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0 - TÉCNICO REDACTOR
El presente Plan de Autoprotección ha sido redactado por Luis Escribano, siguiendo las directrices
que se establecen en el Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones de autoprotección exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos
para hacer frente a situaciones de emergencia.
Este Plan de Autoprotección se ha elaborado teniendo en cuenta la actividad y las infraestructuras
existentes a la fecha de la presente firma.
Conforme al artículo 11 del Decreto 277/2010, este Plan de Autoprotección, deberá ser revisado
siempre que la actividad o las infraestructuras se vean modificadas respecto a la redacción inicial, o
como consecuencia de las conclusiones de la realización de un ejercicio o simulacro y, al menos,
con una periodicidad no superior a tres años.

Técnico

(firma y sello)

Redactor del Plan

Luis Escribano

SAO

Koldo Bravo
Eduardo Delgado

Titular de la actividad

José María Beraza

Fecha:
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1 - IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD
1.1 Dirección postal del emplazamiento de la actividad.
Denominación de la actividad, Teléfono y fax
Nombre del edificio: Escuela Universitaria de Empresariales
E.U. de Estudios Empresariales de Donostia - San Sebastián
Plaza de Oñati, 1
20018 SAN SEBASTIAN
Teléfono Central :943 01.8366/5758
Fax
:943 01.8360

1.2 Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o razón social.
Dirección postal, teléfono y fax
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Edificio Rectorado
Barrio Sarriena, s/n
48940-Leioa
Tel: 94 601 20 20
Fax: 94 601 33 10

1.3 Nombre del director del Plan de Emergencia y Autoprotección. Dirección
postal, teléfono y fax
Director del Plan
José María Beraza, Director del Centro
E.U. de Estudios Empresariales de Donostia - San Sebastián
Plaza de Oñati, 1
20018 SAN SEBASTIAN
Teléfono:
943 01.8366/5758
Fax:
943 01.8360

Director de Emergencias
José María Beraza, Director del Centro
E.U. de Estudios Empresariales de Donostia - San Sebastián
Plaza de Oñati, 1
20018 SAN SEBASTIAN
Teléfono
: 943 01.8366/5758
Fax
: 943 01.8360
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2 - DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO
FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA.
2.1 Descripción de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan
La actividad principal a que se dedica el edificio, de acuerdo con el Decreto 277/2010, por el que se aprueba
la Norma Vasca de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia, es “Docente”.
En esta Escuela se imparten clases para la obtención del Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Las clases se imparten en locales clasificados como aulas aunque también disponen de salas de ordenadores
y salón de actos.

2.2 Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones
donde se desarrollen las actividades objeto del Plan
La Escuela se encuentra situada en la Plaza Oñati 1 en el Campus Universitario de Gipuzkoa, en el término
municipal de Donostia.
2

El edificio de la Escuela es un edificio de 7 plantas, ocupando su solar una superficie de 3.000 m
2
aproximadamente. La superficie total construida es de unos 12.924 m repartidos de la siguiente forma:
Planta sótano
Planta Baja
Planta Primera
Planta Segunda
Planta Tercera
Planta Cuarta
Planta Quinta

2

2.728 m
2
2.156 m
2
2.112 m
2
2.140 m
2
1.636 m
2
214 m
2
98 m

Las actividades que se desarrollan son:
Planta
Sótano
Baja
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

Actividades desarrolladas
Almacenes, sala de bombas, contador de agua, plazas de garaje, aseos, vestuarios

Reprografía, aulas, aseos, archivos, administración, almacén, cafetería, cocina,
instalaciones, sala de actos, cafetería/comedor, aseos
Aulas docentes, salas de estudios,
almacén, sala de juntas, aseos,
instalaciones, despachos, comedor
Almacén, aulas de ordenadores, aseos, aula de estudio, aulas docentes,
laboratorio idiomas, espacio instalaciones, despacho, seminario de idiomas
Seminarios, aseos, despachos, sala de profesores, espacios de instalaciones
Despachos, cuarto ascensor, sala de grados
Sala de calderas, cuarto de máquinas del montacargas

Se adjuntan los planos siguientes:
Plano 10S
Plano 100
Plano 101
Plano 102
Plano 103
Plano 104
Plano 105

Planta sótano. Actividades
Planta baja. Actividades
Planta primera. Actividades
Planta segunda. Actividades
Planta tercera. Actividades
Planta cuarta. Actividades
Planta quinta. Actividades
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2.2.1 Características constructivas del edificio
La estructura se compone de hormigón armado en su totalidad, a base de pórticos y muros de contención en
la planta sótano.
La cubierta del edificio está casi en su totalidad revestida por placas de fibrocemento, siendo solo una
pequeña parte transitable.
Las fachadas del edificio están cubiertas de allucobond.
La carpintería exterior es en general de aluminio y la interior es de madera excepto en el garaje y en la sala
de calderas.
Las plantas 1ª, 2ª y 3ª tienen en su parte central unos huecos acristalados comunicados con el exterior.
Los falsos techos son modulares para todas las dependencias a excepción de las zonas de circulación o
planta baja que son de escayola lisa pintada.
En cuanto a los revestimientos, las paredes hasta 1,5 m de altura y los solados de los pasillos son de mármol.
La parte superior de las paredes está pintada, al igual que los falsos techos.
Las paredes y techos de las escaleras están raseados y pintados. Los solados son de baldosa. En la pared de
la escalera central existe un revestimiento de mármol de 1,5 m de altura, igual que el existente en los pasillos.

2.2.1.1 Comunicaciones verticales:
En cuanto a las escaleras, se dispone de las siguientes escaleras principales indicadas en el cuadro y en los
planos para la evacuación de las personas. .
Las comunicaciones verticales y las plantas comunicadas son las siguientes, ver planos de evacuación: 400,
401, 402, 403 y 404
Sótano
Escalera 1, E1
Escalera 2, E2
Escalera 3, E3
Escalera 4, E4
Escalera 5, E5
Escalera 6, E6
Escalera 7, E7
Escalera 8 E8

X
X
X
X

Baja

Primera
X
X
X
X
X
X
X

Cuarta

Quinta

X
X
X

Segunda
X
X
X

Tercera
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

2.2.2 Sectores de incendio
Actualmente el edificio se encuentra formando un sector de incendio, si bien se han colocado puertas RF, de
2
las cuales no se conoce su resistencia al fuego. El único sector existente supera ampliamente los 4000 m
Para una correcta sectorización, se debe tener en cuenta el correcto estado de las puertas cortafuego y la
obturación de los pasos de instalaciones.
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2.2.3 Ocupación
Para el cálculo de la ocupación teórica, se toman como valores de referencia los siguientes:
SOTANO
Código Local

Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación
teórica máxima

AA1

Plazas de garaje

15

2578,03

163

AA1.1

Contador de agua

Oc. Nula

………….

0

AA1.2.5

Almacén conserjería

40

42,77

1

AA1.2.1

Vestuarios

3

9,68

3

AA1.2.1.1

Duchas

3

3,47

1

AA1.2.2

Vestuarios

3

13,99

4

AA1.2.2.1

Duchas

3

3,53

1

AA1.2.3

Sala bombas

Oc. Nula

………….

0

AA1.2.4

Almacén

40

40,16

1

AA1.2.5

Almacén

40

42,77

1

AA1.2.6

Almacén

40

8,73

0

AA1.3

Almacén

40

22,86

0

AA1.4

Almacén

40

37,53

0

AA1.4.1

Vestuarios

3

7,94

2

AA1.4.1.1

Aseos

3

3,24

1

AA1.6

Almacén

40

4,01

0

AA.1.6.1

Almacén

40

7,08

0

AA1.7

Almacén

40

5,57

0

AA1.7.1

Almacén

40

6,08

0

AA1.8

Almacén

40

2,85

0

AA1.8.1

Almacén

40

11,23

0

AA1.9

Garaje cerrado

15

29,02

1

AA2V

Almacén

40

10,05

0

TOTAL OCUPACIÓN PLANTA SÓTANO

179

PLANTA BAJA
Código Local

Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación
teórica máxima

0A1

Aula 0.4

1,5

80,85

53

0A10

Almacén limpieza

40

5,74

0

0A11

Aseo

3

30,56

10

0A12

Aseo

3

27,22

9

0A13

Instalaciones

Oc. Nula

………….

0

0A14

Aula 0.2

1,5

77,81

51

0A15

Archivo

40

41,76

1

0A15.1

Instalaciones

Oc. Nula

………….

0
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Código Local

Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación
teórica máxima

0A16

Aula

1,5

40,12

26

OA16.1

Aula 01.A

1,5

43,26

28

0A17.1.1

Aseo

3

1,66

0

0A17.2

Despacho

10

22,88

2

0A17.3

Despacho

10

10,07

1

0A17.4

Despacho

10

15,41

1

0A17.5

Despacho

10

9,90

0

0A17.6

Despacho

10

10,32

1

0A17.7

Despacho

10

9,69

0

0A18

Secretaría

10

17,11

1

0A19

Conserjería

10

19,51

1

0A19.1

Conserjería

10

10,28

1

0A19.1.1

Secretaría

10

68,51

6

0A19.1.1.1

Administradora

10

19,51

1

0A20

Aula 0.4. A

1,5

103,52

68

0A21

Aula 0.3.A

1,5

54,33

36

0A2

Reprografía

10

26,06

2

0A3

Cafetería

1,5

103,52

68

0A3.1

Cocina

10

23,40

2

0A4.1

Sala polivalente

10

27,59

2

0A4.2

Consejo de estudiantes

10

20,20

2

0A4.3

Club de inversiones

10

19,39

1

0A5

Instalaciones

Oc. Nula

………….

0

0A6

Sala de actos

2

186,99

93

0A7

Despacho

10

26,13

2

0A8

Aula

1,5

81,63

54

TOTAL OCUPACIÓN PLANTA BAJA

523

PLANTA PRIMERA
Código Local

Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación
teórica máxima

1A1

Almacén

40

5,74

0

1A10

Sala de estudios

2

76,46

38

1A11

Aula 1.3

1,5

135,67

90

1A12

Aula 1.2

1,5

130,46

86

1A13

Aula 1.1

1,5

82,80

55

1A14

Sala de trabajo y
estudio

2

103,15

51

1A2

Aseo

3

27,27

9
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1A15

Sala de trabajo y
estudio

2

174,10

87

1A15.1

Despacho

10

19,02

1

1A15.2

Despacho

10

17,69

1

1A15.3

Despacho

10

17,69

1

1A15.4

Despacho

10

17,69

1

1A3

Aseo

3

30,20

10

1A4

Espacio de instalación

Oc. Nula

………….

0

1A5

Aula

1,5

131,5

87

1A6

Comedor

1,5

84,03

56

1A7.1

Sala de juntas (nº
asientos)

2

94,18

47

1A7.2

Despacho

10

14,72

1

1A8

Aula

1,5

53,1

35

1A9

Sala de estudios

2

82,03

41

TOTAL OCUPACIÓN PLANTA PRIMERA

697

PLANTA SEGUNDA
Código Local

Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación
teórica máxima

2A1

Almacén

40

5,74

0

2A10

Aula 2.5

1,5

103,42

68

2A11

Aula ordenadores

5

81,20

16

2A12

Espacio instalaciones

Oc. Nula

………….

0

2A13

Aula 2.3

1,5

131,5

87

2A14

Aula 2.2

1,5

80,17

53

2A15

Aula 2.1

1,5

136,90

91

2A16

Aula 2.6

80,20

2A2

Aseos

3

30,67

10

2A3

Aseos

3

27,19

9

2A4

Espacio instalaciones

Oc. Nula

………….

0

2A5

Aula 2.9

1,5

131,5

87

2A6

Aula de estudio

2

84,39

42

2A7.1

Laboratorio idiomas

5

95,01

47

2A7.2

Seminario idiomas

2

14,47

7

2A8

Aula ordenadores

5

137,48

27

2A9.1.1

Aula ordenadores

5

43,42

8

2A9.1.2

Despacho

10

46,02

4

2A9.2

Aula ordenadores

5

81,06

16

2A9.1.2.1

Despacho investigación

10

15,18

1

TOTAL OCUPACIÓN PLANTA SEGUNDA

573
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PLANTA TERCERA
Código Local

Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación teórica
máxima

3A1

Aseo

3

14,33

4

3A10

Despacho

10

29,07

2

3A11

Sala de personal

2

40,62

20

3A12

Seminario

2

31,37

15

3A13

Despacho

10

10,44

1

3A14

Despacho

10

10,44

1

3A15

Despacho

10

10,44

1

3A16

Despacho

10

10,8

1

3A17

Despacho

10

10,8

1

3A18

Despacho

10

10,44

1

3A19

Despacho

10

10,44

1

3A2

Aseo

3

16,45

5

3A21

Despacho

10

10,44

1

3A22

Despacho

10

10,44

1

3A23

Despacho

10

10,44

1

3A24

Despacho

10

10,44

1

3A25

Despacho

10

9,72

0

3A26

Seminario

2

31,08

15

3A27

Despacho

10

19,69

1

3A28

Despacho

10

16,95

1

3A29

Despacho

10

18,06

1

3A3

Despacho

10

10,44

1

3A30

Espacio instalaciones

Oc. Nula

………..

0

3A31

Despacho

10

17,98

1

3A32

Despacho

10

20,4

2

3A33

Seminario

2

30,52

15

3A34

Despacho

10

9,18

0

3A35

Despacho

10

9,86

0

3A36

Despacho

10

9,86

0

3A37

Despacho

10

9,86

0

3A38

Despacho

10

9,86

0

3A4

Despacho

10

10,44

1

3A40

Despacho

10

9,86

0

3A41

Despacho

10

9,86

0

3A42

Despacho

10

9,86

0

3A43

Despacho

10

9,99

0
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Código Local

Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación teórica
máxima

3A44

Despacho

10

10,91

1

3A45

Despacho

10

9,86

0

3A47

Despacho

10

9,85

0

3A48

Despacho

10

10,91

1

3A49

Despacho

10

10,91

1

3A5

Despacho

10

10,44

1

3A50

Despacho

10

15,51

1

3A51

Despacho

10

15,51

1

3A52

Despacho

10

16,19

1

3A53

Despacho

10

15,51

1

3A54

Despacho

10

10,23

1

3A55

Despacho

10

10,23

1

3A56

Despacho

10

10,23

1

3A57

Despacho

10

10,23

1

3A58

Despacho

10

10,23

1

3A59

Despacho

10

10,23

1

3A6

Seminario

2

29,42

14

3A60

Despacho

10

10,23

1

3A61

Despacho

10

10,23

1

3A62

Despacho

10

10,23

1

3A63

Despacho

10

10,23

1

Despacho

10

10,91

1

2

20,81

10

2

20,81

10

3A64
3A67
3A70

Seminario
Seminario

3A7

Despacho

10

13,56

1

3A8

Seminario

2

27,91

13

3A9

Espacio instalaciones

Oc. Nula

………….

0

TOTAL OCUPACIÓN PLANTA TERCERA

162

PLANTA CUARTA
Código Local
4A1
4A1.1

Descripción
Despacho, sala
investigación
Cuarto de máquinas
montacargas

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación
teórica máxima

10

57,66

5

Oc. Nula

14,39

0

4B1

Sala de grados

2

65,56

32

4B2

Despacho, sala de
grados

10

31,47

3

TOTAL OCUPACIÓN PLANTA CUARTA

40

PLANTA QUINTA
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Descripción

Densidad
2
(m /per)

Superficie
2
(m )

Ocupación teórica
máxima

5B1.1.1

Sala de calderas

Oc. Nula

38,76

0

5B2

Cuarto de máquinas
ascensor

Oc. Nula

14,30

0

Código Local

TOTAL OCUPACIÓN PLANTA QUINTA

0

RESUMEN
Ocupación teórica máxima
Sótano
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta tercera
Planta cuarta
Planta quinta

179
523
697
573
162
40
0
TOTAL

2174

Observaciones

A principios de 2014 se recibió comunicación del Servicio de Arquitectura y Obras estableciendo la
2
ocupación de las aulas informáticas como la de las aulas normales docentes, en 1,5 m /persona
Si se tomase en cuenta este valor en cuenta, los resultados obtenidos en el Anexo III serían los
mismos. En todo caso y desde este técnico se aconseja que se intente evitar llegar a los máximos
2
niveles de ocupación indicados (1,5 m /persona) por temas de correcta evacuación

2.2.4 Análisis de las vías de evacuación
Realizado el cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras.

Escalera

Tipo (*)

Ancho (m)

Capacidad de
evacuación
descendente/ascendente

Evacuación
prevista

Cumple

E1

Escalera no protegida descendente

2,30

368

363

En el límite

E2

Escalera no protegida descendente

1,40

224

226

En el límite

E3

Escalera no protegida
descendente/ascendente sótano

1,00

160/132

364,5

No cumple

E4

Escalera no protegida ascendente/
sótano

1,00

132

0

Cumple

E5

Escalera no protegida ascendente

1,00

132

0

Cumple

E6

Escalera no protegida descendente

1,50

240

216

Cumple

E7

Escalera no protegida descendente/
ascendente sótano

1,40

224/184

481,5

No cumple
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Escalera E1

Segunda planta puertas acceso a escalera E1

Arranque escalera E1 en tercera planta

Desembocadura Escalera E6

Arranque escalera E2

Desembocadura en planta baja escalera E7

Se observa que las escaleras no tienen capacidad de evacuación para la máxima ocupación teórica.
Página 16

Los ocupantes del sótano disponen de dos salidas de evacuación. En caso de bloqueo de una de ellas, la otra
tendría que evacuar 179 personas. La escalera E3 estaría por debajo de la capacidad necesaria. Por tanto,
resulta conveniente habilitar una tercera escalera para la evacuación
Los ocupantes de las plantas superiores evacúan por las escaleras E1, E2, E3, E6 y E7 hasta la planta baja.
Debe tenerse en cuenta que, ante la hipótesis de bloqueo, la capacidad de evacuación vertical descendente
de las plantas superiores sería de 848 personas, incluyendo también la evacuación de los ocupantes del
sótano por alguna de las escaleras citadas.
La planta quinta no tiene ocupación teórica permanente, y en la planta cuarta tenemos dos zonas con
despachos y el salón de grados, los cuales sólo tienen una escalera en cada zona para poder descender, no
hay por tanto una segunda vía alternativa de evacuación. Se debe garantizar su evacuación, estando más
“atentos” a la eventual emergencia cuando haya algún acto en el Salón de actos, y si es posible primar la
ocupación de locales de otras plantas, por encima de la ocupación de los locales de la planta cuarta.
La sectorización de las escaleras y su conversión en protegidas nos ayudaría a aumentar la capacidad de
evacuación descendente, además de disminuir la superficie del único sector de incendios existente
Las escaleras que ascienden desde el garaje poseen vestíbulo con puertas RF de las que se desconoce su
resistencia, pero no se puede garantizar que sean especialmente protegidas, como correspondería según la
normativa actualmente vigente.
En cuanto a las salidas exteriores del edificio, según la normativa, deben tener un ancho de 0,8 m como
mínimo.
A continuación se presenta un estudio de la capacidad de evacuación de las salidas exteriores que se
disponen en el edificio para la evacuación del mismo; denominación, ver plano evacuación planta baja
Salida

Ancho (m)

Capacidad de evacuación
(personas)

Locales a
evacuar

Ocupación
(personas)

Observaciones

S1

2*0,8+2*1,6

320+640=960

1003,5

No cumple

S2

0,8

160

70

Cumple

S3

0,8

160

574,5

No cumple

S4

1,6

320

Ver cuadro en
cap 4.1.2
Ver cuadro en
cap 4.1.2
Ver cuadro en
cap 4.1.2
Ver cuadro en
cap 4.1.2

526

No cumple

Observaciones
Las salidas S1, S3 y S4 no cumplirían con el cuadro de distribución propuesto sobre la base de la máxima
ocupación teórica
Si tenemos en cuenta la hipótesis de bloqueo de la salida más desfavorable (las dos puertas de 1,6 m en la
S1), la capacidad de evacuación de las salidas del edificio es de 960 personas.

Por tanto, con los elementos de evacuación actuales, el máximo de ocupación de las escaleras
descendentes desde las plantas superiores, incluyendo el ascenso por ellas desde el sótano es de 848
personas, y el máximo para todo el edificio (incluyendo planta baja) es de 960 personas. Se deben ajustar los
aforos a la capacidad de evacuación existente en el edificio
Una adecuada sectorización, junto un reestudio de las vías de evacuación, la conversión de las escaleras
laterales en escaleras protegidas y una reconsideración de las puertas de salida al exterior nos permitiría
aumentar la ocupación
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Salida S1

Salida S3

Salida S4

Salida S2

2.2.5 Recomendaciones
Como recomendaciones se deben tener en cuenta los comentarios en las Observaciones

2.2.6 Llaves de corte
Corte general de corriente eléctrica: en la planta baja, en el interior del local denominado 0A11
Corte general de agua: en la planta sótano, local AA1.1
Corte general de gas: en planta baja, zona exterior cercana a locales OA17.7 y OA3 (cafetería)

2.3 Clasificación y descripción de usuarios
Los últimos datos que posee el Servicio de Prevención del número de personas usuarias habituales del
Centro son los siguientes:
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Estudiantes: 1.389
Personal PDI (profesores): 86
Personal PAS: 14
Personal de limpieza: 5
Personal Cafetería: 5
Servicio de reprografía: 2
Lo que hace un total de 1500 personas aproximadamente, repartidas en diferentes turnos.
La capacidad de ocupación teórica máxima del edificio es muy superior a la ocupación real.

2.4 Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los
edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad
La zona donde se emplaza el Edificio se denomina Campus de Ibaeta. El entorno se considera
urbano.

2.5 Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda
externa
Se puede acceder con el camión de bomberos hasta la entrada del edificio (por Paseo Olarain) y hasta una
puerta de acceso existente en la parte trasera del edificio (por Paseo Olarain). Asimismo un lateral es
accesible directamente desde la Avda. de Tolosa.
Los planos relacionados con este capítulo son los siguientes:
Plano 000 Situación
Plano 001 Accesos
En la imagen se señala la ubicación del Edificio Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
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Escuela de Empresariales corresponde en el mapa con el nº 3
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3 - INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
3.1 Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de
producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o
incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma:
Energía eléctrica:
La acometida al edificio se realiza en baja tensión hasta el cuadro general (ubicado en planta baja) y de éste a
los cuadros secundarios de cada planta.

Local CGBT

Instalación de gas:
El edificio dispone de acometida de gas natural en media presión. Es regulada en el armario de regulación.
Distribuye en baja presión a los siguientes consumos:
2 calderas de calefacción y agua caliente sanitaria
Servicios de cafeteria

Instalación de calefacción:
La producción de calor se realiza mediante dos calderas de 275 y 400 Kw.
Desde el colector general situado en la sala de bombas se dispone de circuitos primarios de recirculación
hasta la sala de calderas y circuitos secundarios hasta las diferentes plantas. El sistema de distribución es
bitubular y cada circuito dispone de grupo moto-bomba de aceleración gemelo, una funcionando y otra en
reserva. Asimismo, cada circuito cuenta con un sistema de regulación independiente.
El salón de actos dispone de una instalación de calefacción independiente
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Sala de Calderas

Ascensores:
Existen dos núcleos de ascensores: uno de ellos accede hasta el 3º y el otro al 4º. Sobre ellos se sitúan las
salas de máquinas.
Los ascensores son accionados mediante sistemas electromecánicos.

Ascensor, cuarta planta

Fontanería:
La acometida al edificio se realiza desde la tubería de fundición de diámetro 100 existente en el lateral del
edificio junto a la Avda. Tolosa.

Desde la acometida de diámetro 3” se accede al recinto AA1.1.

En el recinto del edificio se divide la instalación en una red de protección contraincendios y una red sanitaria.
Desde una única montante se accede a todos los aseos existentes en las diferentes plantas.
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Focos de peligro
En el caso que nos ocupa, los focos de peligro singulares detectados en el interior del edificio estudiado, son
los siguientes:
Planta sótano

Cuadros eléctricos, Contador agua, Sala bombas

Planta baja

Cuadros eléctricos, CGBT, Voz y datos, Archivo, Reprografía, Cocina

Planta primera

Cuadros eléctricos, Voz y datos

Planta segunda

Cuadros eléctricos, Voz y datos, Salas ordenadores

Planta tercera

Cuadros eléctricos, Voz y datos

Planta cuarta

Cuadros eléctricos, Maquinaria ascensor

Planta quinta

Sala calderas, Maquinaria ascensor

Aula informática

Los planos relacionados con este apartado son los siguientes:
Plano 20S
Plano 200
Plano 201
Plano 202
Plano 103
Plano 104
Plano 105

Planta sótano. Focos de peligro
Planta baja. Focos de peligro
Planta primera. Focos de peligro
Planta segunda. Focos de peligro
Planta tercera. Focos de peligro
Planta cuarta. Focos de peligro
Planta quinta. Focos de peligro

3.2 Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad
y de los riesgos externos que pudieran afectarle
Los riesgos que inciden sobre el edificio en estudio, que incluye el edificio, sus instalaciones y los
ocupantes del mismo, pueden tener dos orígenes:
El interior del edificio
El entorno del edificio
A su vez, los tipos de riesgos a considerar pueden ser de tres tipos:
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Naturales
Tecnológicos
Sociales
√

Riesgos naturales

Los riesgos naturales emanan de los fenómenos atmosféricos tales como lluvias torrenciales, que
pueden desencadenar inundaciones, incomunicación de edificios o desprendimientos, rayos que
pueden provocar incendios o derrumbamientos y otros de la misma naturaleza.
En cuanto al riesgo de inundación, el Mapa de Riesgos de Inundaciones 1:25.000 de la CAPV
recoge el riesgo de inundación para las cuencas y áreas inundables. El área de ubicación de la
Escuela de Empresariales no entra en una zona de riesgo histórico de inundación ya que se ubica
en un área exenta de riesgo por lo tanto, pero por situaciones de inundación puntuales habidas no
se debe descartar este riesgo.
Por otro lado, existe el riesgo de que se produzcan sobrecargas debidas a rayos generados durante
las tormentas, ya que se encuentra localizada dentro de una región o área catalogada con un índice
3 (densidad de impactos sobre el terreno, nº impactos/año, km2); como dato objetivo, se adjunta el
mapa de densidad de impactos que aporta el Código Técnico de Edificación (CTE, R.D. 314/2006).

Actualmente, el edificio cuenta con una instalación de pararrayos en la parte más alta del edificio, de modo
que el edificio está protegido frente a este riesgo.
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También se han analizado los riesgos naturales de carácter sísmico, según lo establecido en el RD
997/2002, “Norma general sismorresistente”, determinándose una muy baja probabilidad de riesgo
de ocurrencia de un terremoto de consecuencias catastróficas para el área de estudio. En la
imagen, se pueden apreciar las diferentes probabilidades de ocurrencia de movimientos sísmicos en
el territorio nacional
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√

Riesgos tecnológicos

Los riesgos tecnológicos ya sean provenientes tanto del exterior como del interior del Edificio, son
los que se derivan de las instalaciones propias y del entorno.
El entorno próximo
róximo del Edificio se considera urbano y en sus inmediaciones no existen instalaciones
que puedan considerarse en principio como peligrosas. Únicamente un accidente que involucre
vehículos de transporte de Mercancías Peligrosas por la Avada Tolosa podría afectar al Edificio. No
obstante, esta carretera no es una ruta habitual de tránsito de mercancías peligrosas pues, además,
en la zona no existen instalaciones industriales
En cuanto al interior del Edificio, dentro de los riesgos tecnológicos se encuentra
encuent el Riesgo de
Incendio (que recibe un análisis específico dentro de este Capítulo).
√

Riesgos sociales

Los riesgos sociales tienen como origen la conducta antisocial de determinados elementos y/o
grupos incontrolados. De este tipo de riesgos, el más típico
típico es la amenaza de bomba, así como el
sabotaje e intrusión, que por tanto, deberán ser considerados dentro del presente estudio.
En el caso de la amenaza de bomba, las zonas sensibles del Edificio respecto a este riesgo son las
fachadas exteriores, porr lo tanto se tendrá especial cuidado de vigilar periódicamente y controlar de
forma rigurosa el acceso y aparcamiento junto a ciertos puntos sensibles como los locales técnicos.
No obstante, se concluye que actualmente la probabilidad de este riesgo es baja.
baja.
Por lo tanto, en el presente estudio se contemplan, en mayor o menor medida, los siguientes riesgos
posibles, todos de baja probabilidad de ocurrencia:
Provenientes del exterior:
Descarga atmosférica.
Amenaza de bomba, sabotaje e intrusión y alteración
alteraci del orden público.
Provenientes del interior:
Incendio en las instalaciones propias del Edificio.
Alteración de orden público.
A continuación se analiza si los medios de protección contra incendios, tanto pasivos como activos,
son suficientes para contrarrestar
trarrestar el riesgo de incendio al que está sometido el Centro.
Para evaluar el riesgo de incendio de los edificios, se pueden utilizar varios métodos, que presenten
de forma cualitativa o cuantitativa, el riesgo de incendio de un sistema, instalación, edificio,
e
etc.
El método más sencillo y eficaz para aplicar en un Edificio como el presente es el método Meseri, el
cual nos arroja unos resultados en forma de índice, calificando la seguridad y los medios de
protección con los que se dispone. Seguidamente,
Seguidamente, se presenta el cálculo de evaluación del riesgo
de incendio en el Edificio mediante dicho método.
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EVALUACION SIMPLIFICADA DEL RIESGO DE INCENDIO – MESERI
EDIFICIO PRINCIPAL
COEFICIENTE

NÚMERO PLANTAS
1ó2
3, 4 ó 5
6, 7, 8 ó 9
10 ó más

PUNTOS

ALTURA DEL EDIFICIO (m)
<6
entre 6 y 15
entre 15 y 28
> 28

3
2
1
0

2

5
4
3
2
1
0

0

10
5
0

10

5
3
0

3

10
8
6
2
0

6

5
3
1
0

5

2

SUP. MAYOR SECTOR DE INCENDIO (m )

FACTORES DE
CONSTRUCCIÓN

< 500
501 a 1.500
1.501 a 2.500
2.501 a 3.500
3.501 a 4.500
> 4.500

RESISTENCIA AL FUEGO
ALTA (hormigón, obra)
MEDIA (metálica protegida, madera gruesa)
BAJA (metálica sin proteger, madera fina)
FALSOS TECHOS
SIN FALSOS TECHOS
CON FALSO TECHO INCOMBUSTIBLE (M0)
CON FALSO TECHO COMBUSTIBLE (M4)

FACTORES DE
SITUACIÓN

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS
< 5 km
< 5 min
entre 5 y 10 km
entre 5 y 10 min
entre 10 y 15 km
entre 10 y 15 min
entre 15 y 20 km
entre 15 y 25 min
más de 20 km
> 25 min
ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO
BUENA
MEDIA
MALA
MUY MALA

COEFICIENTE

PUNTOS
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PELIGRO DE ACTIVACIÓN (FUENTES
DE IGNICIÓN)
BAJO
MEDIO
ALTO
CARGA TÉRMICA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA
INFLAMABILIDAD DE LOS
COMBUSTIBLES
FACTORES DE PROCESO /
ACTIVIDAD

10
5
0

5

10
5
2
0

5

BAJA
MEDIA
ALTA
ORDEN, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

5
3
0

5

ALTO
MEDIO
BAJO

10
5
0

5

3
2
0

2

3
2
0

3

COEFICIENTE

PUNTOS

BAJA
MEDIA
ALTA
POR HUMO

10
5
0

5

BAJA
MEDIA
ALTA

10
5
0

5

ALMACENAMIENTO EN ALTURA
MENOR DE 2 m
ENTRE 2 Y 6 m
SUPERIOR A 6 m
FACTOR DE CONCENTRACIÓN DE
VALORES
FACTORES DE
CONCENTRACIÓN

2

< 500 €/m
2
Entre 500 y 1.000 €/m
2
> 1.500 €/m

POR CALOR
FACTORES DE
DESTRUCTIBILIDAD
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POR CORROSIÓN
BAJA
MEDIA
ALTA
POR AGUA

10
5
0

5

BAJA
MEDIA
ALTA

10
5
0

5

BAJA
MEDIA
ALTA
HORIZONTAL

5
3
0

3

BAJA
MEDIA
ALTA

5
3
0

3

SUBTOTAL X:

77

VERTICAL

FACTORES DE
PROPAGABILIDAD

INSTALACIONES Y
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

VIGILANCIA
HUMANA

PUNTOS

SIN

CON

SIN

0

3

CON

2

4

SIN

5

7

CON

6

8

--

EXTINTORES PORTÁTILES

1

2

2

BOCAS DE INCENDIO
EQUIPADAS (BIE)

2

4

4

HIDRANTES EXTERIORES

2

4

4

DETECCIÓN

FACTORES DE
PROTECCIÓN

CENTRAL
RECEPTORA DE
ALARMAS

ROCIADORES
AUTOMÁTICOS

4

ORGANIZACIÓN
EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI)

2

2
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EQUIPOS DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI)
PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN

4
2

4
4

SUBTOTAL Y:

R = (5 / 129) X + (5 / 32 )Y

CALIFICACIÓN DEL RIESGO:

VALOR DEL RIESGO, R:

6.73 > 5

4
24

6.73

superior a 5: ACEPTABLE

VALOR DEL RIESGO

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

INFERIOR A 5

NO ACEPTABLE

SUPERIOR A 5

ACEPTABLE

Del análisis por el método de Meseri se determina que el nivel de Protección Contra Incendios del Edificio es
ACEPTABLE.

3.3 Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la
actividad como ajenas a la misma que tengan acceso a los edificios,
instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad.
En el apartado 2.3 de “Clasificación y descripción de usuarios”, se ha detallado la tipología de las
personas que pueden encontrarse en el centro, haciendo un total de 1511 personas
aproximadamente.
Este número de ocupantes, se reparte en diferentes turnos, entre las 08:00h y las 20:00h de lunes a
viernes.

3.4 Identificación de los elementos vulnerables
A continuación se señalan las zonas que resultarían afectadas en un primer lugar en caso de producirse un
incendio en los diferentes focos de peligro que anteriormente han sido identificados. No obstante, si el
siniestro fuera muy severo, éste podría afectar al resto de las dependencias que se encuentren en el mismo
sector de incendios que el foco de peligro originario del incendio.
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Planta
Planta sótano

Lugar del siniestro

Zona afectada

Cuadros eléctricos

Local y entorno

Contador agua

Local
Local

Sala bombas

Planta baja

Aparcamiento

Local y entorno

Cuadros eléctricos

Local y entorno

CGBT

Local y entorno
Local y entorno

Voz y datos

Local y entorno

Reprografía

Planta primera
Planta segunda

Cocina

Local y entorno

Cuadros eléctricos

Local y entorno

Voz y datos

Local y entorno

Cuadros eléctricos

Local y entorno

Voz y datos

Local y entorno
Local y entorno

Salas ordenadores
Planta tercera
Planta cuarta

Planta quinta

Voz y datos

Local y entorno
Local y entorno

Maquinaria ascensor
Salón de Grados

Local y entorno

Cuadros eléctricos
Sala calderas
Maquinaria ascensor

Local y entorno

Local y entorno

Local
Local y entorno

Observaciones:
Se debe mantener la documentación que acredita la resistencia al fuego RF de las puertas de paso
directo entre sectores, asimismo se recuerda la necesidad de mantener en condiciones los
sistemas electromagnéticos de dichas puertas.
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4INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS
DE AUTOPROTECCIÓN
4.1 Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales,
que dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las
situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos
de Emergencias.
Este concepto abarca todos aquellos elementos y sistemas materiales y humanos que sirvan para
prevenir cualquier tipo de siniestro y/o para actuar ante él, a fin de conseguir su más rápida
neutralización.

4.1.1 Medios Materiales
Los medios materiales instalados en este Edificio son, fundamentalmente de prevención y
protección contra incendios. Estos equipos materiales se describen a continuación:

Detección automática:
Existe una red de detección automática de incendios, a lo largo del edificio.

El sistema se encuentra centralizado en una unidad receptora de señales localizada en la recepción

Centralita Incendios, recepción del Edificio planta baja, servicio de conserjería
Instalación de alarma:
Se dispone de una red de pulsadores de alarma y de sirenas a lo largo del Edificio, tal y como se
puede ver en los planos de Medios de Protección.

En caso de activación de los pulsadores, se recibirá una señal en la centralita de detección de
incendios correspondiente; además se activarán automáticamente las sirenas de alarma.
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Pulsador y sirena
Instalaciones de extinción manual:
Los medios de extinción de los que dispone el centro son los siguientes:

- Extintores portátiles:
En este edificio se dispone de extintores: de polvo polivalente ABC y de CO2

- Bocas de Incendio Equipadas:
Se dispone también de BIE’s de tipo normalizado a lo largo de todo el edificio, con manguera de 25
mm de diámetro y semirrígida. Estas BIE’s se abastecen desde la red municipal de agua.
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En cuanto a Hidrantes, existen en el exterior del Edificio (ver plano 001 Accesos).
.
Instalaciones de extinción automática:
No se dispone de un sistema de extinción automática

Alumbrado de emergencia:
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de
fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las
salidas, para una eventual evacuación de las personas o iluminar otros puntos que se señalen.
El Edificio dispone en sus plantas, de alumbrado de emergencia, mediante puntos luminosos de
alimentación por batería individual, la cual se activa al caer la tensión del circuito alumbrado al que
están conectadas.

Señalización de emergencia:
A lo largo de todo el edificio, se dispone de señales luminiscentes, indicando la ubicación de los
medios de protección contra incendios, así como las salidas a utilizar en caso de evacuación.
Ejemplo de señalización luminiscente

Instalaciones de protección pasiva:
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Los sectores de incendio son zonas de los establecimientos construidos mediante elementos
resistentes al fuego de forma que un fuego en el interior del sector no se propague al exterior.

Actualmente el Edificio se encuentra formando un único sector de incendios (Sector A), si bien existen
algunos puntos puertas R.F. (resistentes al fuego), algunas de ellas colocadas en los desembarcos de las
escaleras. No se puede considerar que sean escaleras protegidas.
Desfibrilador:
Se dispone de un Desfibrilador Externo Automatizado (DEA) (ver plano 301). Estos DEA se
encuentran instalados en vitrina, conectados telefónicamente con el centro de control de la
UPV/EHU así como con el 112. También existen botiquines que deben ser mantenidos.

4.1.2 Vías de evacuación
Una fase fundamental durante las Emergencias es garantizar la evacuación (cuando se considere
necesaria) de parte o de la totalidad de las personas que se encuentran ocupando el centro
(ocupantes descritos en la tabla de los apartados 2.3 y 3.3).
Se debe garantizar que todo pasillo, escaleras y salidas exteriores cumplen con el
dimensionamiento adecuado para evacuar a todo el personal existente en el edificio en el momento
de una emergencia.
En cuanto a los pasillos previstos como recorridos de evacuación, según la normativa, deben tener
un ancho de 1 m según el CTE-2006 y de 1,5 m según la NBE_CPI-96.
Atendiendo a los pasillos existentes, se observa que en general cumplen con el dimensionamiento
mínimo, y que además tienen un dimensionamiento adecuado para evacuar a la ocupación teórica
máxima descrita anteriormente.
En cuanto a las escaleras, atendiendo al dimensionado de la existente, se concluye que no es
adecuado.
En cuanto a las salidas de planta, según la normativa, deben tener un ancho de 0,8 m como
mínimo.
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En cuanto a las salidas exteriores del edificio, según la normativa, deben tener un ancho de 0,8 m
como mínimo.
Atendiendo a las salidas exteriores existentes, se observa que cumplen con el dimensionamiento
mínimo, y que no tienen un dimensionamiento adecuado para evacuar a la ocupación teórica
máxima descrita anteriormente.
El Centro tiene señalizado el punto de reunión y aparece en el plano 001 Accesos
Vías de evacuación a emplear de manera general
Un modelo de distribución es el siguiente:
Personal a evacuar

Escalera
que utilizar

Sótano 179
Baja OA3, OA3.1
Baja OA6, OA5
Baja OA1, OA2, OA4.1, OA4.2, OA4.3, OA16, OA17,
OA18, OA19, OA20
Baja OA10-OA11,OA12,OA13,OA14,OA15, OA7,
OA8,OA21
Primera 1A6,1A7, 1A8,1A9,1A10
Primera 1A5
Primera 1A1,1A2,1A3,1A4,A15
Primera,1A13, 1A14
Primera 1A11,1A12
Segunda 2A5,1/2 2A6
Segunda 2A1,2A2, 2A3, 2A4, 2A8, 2A9, 2A15
Segunda 2A13,2A14
Segunda 2A10,2A11,2A16
Segunda 2A7,1/2 2A6
Tercera 3A31…3A38, 3A58…3A61
Tercera 3A21…3A29, 3A54…3A57
Tercera 3A4…3A8, 3A48
Tercera 3A10…3A13, 3A49
Tercera Resto
Cuarta 4B1,4B2
Cuarta 4A1
Quinta 0

E3, E7

Salidas al
exterior
S1 (E3)
S3 (E7)

S2
S3
S1
S4
E3
E2
E1
E7
E6
E2
E1
E7
E6
E3
E7
E6
E2
E3
E1
E3
E1
E3

S1
S1
S4
S3
S1
S1
S4
S3
S1
S1
S3
S1
S1
S1
S4
S1
S4
S1

4.1.3 Medios humanos
Los medios humanos de autoprotección son un conjunto de personas entrenadas específicamente
para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del establecimiento.
Sus objetivos generales son:
-

Eliminar o reducir los riesgos para evitar situaciones de emergencia

-

Hacer frente a las emergencias una vez desencadenadas

-

Restablecer la normalidad una vez finalizada la emergencia

En el apartado 3.3 se indicaban todas las personas que ocupan el centro objeto del Plan. Entre esas
personas, se deberán elegir cuáles serán las que se destinarán a la lucha contra las emergencias, el
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Equipo de Emergencias, con indicación expresa de su puesto de trabajo y horario del mismo. Estas
personas se elegirán en la fase de Implantación del Plan.
El Equipo de Emergencias estará constituido por:
-

Comité de Autoprotección

-

Director de Emergencias

-

Centro de Control

-

Equipos de Intervención y de Evacuación

Las desviaciones detectadas relacionadas con este capítulo se detallan en el anexo III.
Los planos relacionados con este capítulo son:
Plano 30S
Plano 300
Plano 301
Plano 302
Plano 103
Plano 104
Plano 105

Planta sótano. Elementos de protección contraincendios
Planta baja. . Elementos de protección contraincendios
Planta primera. Elementos de protección contraincendios
Planta segunda. Elementos de protección contraincendios
Planta tercera. Elementos de protección contraincendios
Planta cuarta. Elementos de protección contraincendios
Planta quinta. Elementos de protección contraincendios

Plano 40S
Plano 400
Plano 401
Plano 402
Plano 103
Plano 104
Plano 105

Planta sótano. Vías de evacuación
Planta baja. Vías de evacuación
Planta primera. Vías de evacuación.
Planta segunda. Vías de evacuación
Planta tercera. Vías de evacuación
Planta cuarta. Vías de evacuación
Planta quinta. Vías de evacuación

Plano 50S
Plano 500
Plano 501
Plano 502
Plano 103
Plano 104
Plano 105

Planta sótano. Sectorización
Planta baja. Sectorización
Planta primera. Sectorización
Planta segunda. Sectorización
Planta tercera. Sectorización
Planta cuarta. Sectorización
Planta quinta. Sectorización

4.2 Las medidas y los medios humanos y materiales, disponibles en aplicación de
disposiciones específicas en materia de seguridad
Siempre que existan instalaciones o actividades sujetas a reglamentación específica que regula sus
condiciones de seguridad, el Edificio dispondrá de las medidas y medios humanos y materiales requeridos por
dicha reglamentación
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5 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
5.1 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo,
que garantiza el control de las mismas.
Las instalaciones de riesgo sometidas a pautas de mantenimiento preventivo son las siguientes:
-

Cuadros eléctricos

-

Cuadro General de Baja Tensión

-

Instalaciones de Calefacción

-

Sistemas de Climatización

-

Instalaciones de gases y almacenes con bombonas de gases

En lo que se refiere a instalaciones eléctricas se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
Instalaciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas anualmente por instaladores autorizados o,
cuando corresponda, por instaladores autorizados con título facultativo libremente elegidos por la
UPV/EHU entre los inscritos en la Oficina Territorial d Industria de Gipuzkoa, los cuales emitirán un
Boletín de Reconocimiento de la indicada revisión, señalando en el mismo la conformidad de las
instalaciones a los preceptos del Reglamento Electrotécnico de Media y Baja Tensión y de sus
Instrucciones Técnicas Complementarias o las modificaciones que hubieran de realizarse cuando, a
su juicio, no ofrezcan las debidas garantías de seguridad.
De todas formas, a continuación se indican una serie de equipos y sistemas a mantener indicando
su periodicidad:
Cuadro General de Distribución:
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos
e indirectos así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que
protegen.
Instalación Interior:
Las lámparas o cualquier otro elemento de iluminación no se suspenderán directamente de los hilos
correspondientes a un punto de luz que únicamente, y con carácter provisional, se utilizará como
soporte de una bombilla.
Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación en la instalación,
se desconectará el pequeño interruptor automático correspondiente.
Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial.
Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y
tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a
250.000 Ohmios.
Todos los defectos encontrados deberán ser reparados lo antes posible.
Cuadros de protección de líneas de fuerza motriz:
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Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, así como sus
intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. Todos
los defectos encontrados deberán ser reparados lo antes posible.
Líneas de tierra:
Cada 2 años se comprobará mediante inspección visual el estado frente a la corrosión de todas las
conexiones así como la continuidad de las líneas. Todos los defectos encontrados deberán ser
reparados lo antes posible.
Red de Equipotencialidad:
Cada 5 años en baños y aseos, y cuando las obras realizadas en éstos hubiesen podido dar lugar al
corte de conductores, se comprobará la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas
y elementos conductores, así como el conductor de protección. Todos los defectos encontrados
deberán ser reparados lo antes posible.
En lo que se refiere a las instalaciones de calefacción:
El mantenimiento de la instalación será en todo caso el adecuado para asegurar que las
características de las variables de funcionamiento sean tales que se mantengan dentro de los
límites indicados en las Instrucciones Técnicas correspondientes del RITE (Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios, RD 1027/2007).
La propiedad del edificio conservará en su poder la Documentación Técnica relativa a
los equipos de aire acondicionado, doble juego de manuales de funcionamiento, así como
catálogo de las piezas de recambio de todos los aparatos con los documentos de garantía
facilitados por el fabricante o instalador.
En función del ambiente (suciedad, etc.) deberán limpiarse/sustituirse los filtros que sean
requeridos, y con la periodicidad especificada por el instalador.
Cuando estando en funcionamiento el equipo, se observe que el nivel de agua ha
disminuido, se procederá a su llenado añadiendo agua en pequeñas cantidades y en forma
continua.
Una vez al año se procederá a la limpieza integral del equipo, comprobándose la ausencia
de corrosiones, fisuras o rezumes por juntas o soldaduras y que los accesorios de control y
medición y dispositivos de seguridad presentan buen estado de funcionamiento.
La instalación se mantendrá llena de agua
funcionamiento paras evitar oxidaciones por entrada de aire.

incluso

en

los

períodos

de

no

A continuación se muestra una tabla en la que se resumen los diferentes mantenimientos
preventivos que se realizan para las diferentes instalaciones en este Edificio.
EMPRESA

OBJETO

FRECUENCIA DE VISITAS

ASCENSORES ORONA

R.A.E. 11684 SS y11685 SS
Revisión y mantenimiento preventivo

Mensual

ENEGAS

Instalación Gas Natural

Anual

Fontanería PASAI ANTXO.

Cubiertas y patio (mantenimiento)

Mensual

GIROA

Climatización aula informática

Mensual

Climatización salón de actos

Trimestral

BATEN Climatización
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EMPRESA

OBJETO

FRECUENCIA DE VISITAS

TARTEN

Sala de Calderas

Mensual

Lehengoak

Instalación de protección contra incendios

Trimestral

SERKONTEN

Alfombras entradas Centro

Mensual

Servicio de copistería

Cafetería

ENPRESARITZA KOPISTEGIA, S.L.

OSTAL ZERBI 2005, S.L.

943015759

943 01 5760

El Servicio de limpieza lo gestiona la empresa Garbialdi Trapagaran (Bizkaia) y realiza limpieza
diaria. Tfno:944722025 FAX: 944722149

5.2 Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de
protección, que garantiza la operatividad de las mismas
De conformidad con el Real Decreto 1.942/1.993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios, publicado en el BOE nº 298 del martes 14 de diciembre de 1.993
y las modificaciones establecidas en la Orden de 16 de Abril de 1998, los medios materiales de protección
contra incendios se someterán al programa mínimo de mantenimiento que se establece a continuación.
TABLA I
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra
incendios
Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema
Equipo o sistema

CADA
TRES MESES

SEIS MESES

Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de
Sistemas automáticos de
suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos.
detección y alarma de
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua
incendios.
destilada, etc.).
Sistema manual de
alarma de incendios.

Comprobación de funcionamiento de la instalación (con cada fuente de
suministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de
agua destilada, etc.).

Extintores de incendio.

Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación,
seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc.
Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín de
gas impulsor (si existe), estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas,
manguera, etc.).

Bocas de incendio
equipadas (BIE).

Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a
desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso
de ser de varias posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.

Hidrantes.

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes
enterrados. Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las
juntas de los racores.

Engrasar la tuerca de accionamiento o
rellenar la cámara de aceite del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el
funcionamiento correcto de la válvula
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principal y del sistema de drenaje.
Comprobación de la accesibilidad de la
entrada de la calle y tomas de piso.
Comprobación de la señalización.
Comprobación de las tapas y correcto
funcionamiento de sus cierres (engrase si es
necesario).
Comprobar que las llaves de las conexiones
siamesas están cerradas.
Comprobar que las llaves de seccionamiento
están abiertas.
Comprobar que todas las tapas de racores
están bien colocadas y ajustadas.

Columnas secas.

Sistemas fijos de
extinción:
Rociadores de agua.
Agua pulverizada.
Polvo.
Espuma.
Agentes extintores
gaseosos.

Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen
estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto.
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente de
la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la
instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores gaseosos.
Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo,
anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las botellas de gas
impulsor cuando existan.
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con
indicaciones de control.
Limpieza general de todos los componentes.

TABLA II
Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra
incendios
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema
Equipo o sistema

CADA
AÑO

CINCO AÑOS

Verificación integral de la instalación.
Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Sistemas automáticos de Limpieza y reglaje de relés.
Regulación de tensiones e intensidades.
detección y alarma de
incendios.
Verificación de los equipos de transmisión de
alarma.
Prueba final de la instalación con cada fuente de
suministro eléctrico.
Sistema manual de
alarma de incendios.

Verificación integral de la instalación.
Limpieza de sus componentes.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Prueba final de la instalación con cada fuente de
suministro eléctrico.

Extintores de incendio.

Verificación del estado de carga (peso, presión) y
en el caso de extintores de polvo con botellín de
impulsión, estado del agente extintor.
Comprobación de la presión de impulsión del
agente extintor.
Estado de la manguera, boquilla o lanza,
válvulas y partes mecánicas.

Bocas de incendio
equipadas (BIE).

Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en
lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la
boquilla en sus distintas posiciones y del sistema
de cierre.
La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm2.
Comprobación de la estanquidad de los racores y
manguera y estado de las juntas.
Comprobación de la indicación del manómetro
con otro de referencia (patrón) acoplado en el
racor de conexión de la manguera.

Sistemas fijos de
extinción:
Rociadores de agua.

Comprobación integral, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador,
incluyendo en todo caso:

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del Reglamento de aparatos a presión
sobre extintores de incendios («Boletín Oficial del Estado» número 149, de 23
de junio de 1982).
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Agua pulverizada.
Polvo.
Espuma.
Anhídrido carbónico.

Verificación de los componentes del sistema,
especialmente los dispositivos de disparo y
alarma.
Comprobación de la carga de agente extintor y
del indicador de la misma (medida alternativa del
peso o presión).
Comprobación del estado del agente extintor.
Prueba de la instalación en las condiciones de su
recepción.

5.3 Realización de las inspecciones de
normativa vigente

seguridad de acuerdo con la

La Escuela Universitaria de Empresariales dispondrá de un cuaderno/registro en el que registrará todas las
operaciones de mantenimiento realizadas y de las inspecciones que se realicen conforme a los reglamentos
de las instalaciones del edificio.
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6 - PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1 Identificación y clasificación de las emergencias
Debe reseñarse que la mayoría de los riesgos que este plan contempla, y que a continuación se
enuncian, concluyen en incendios o su presencia es la manifestación posterior de ellos. Por este
motivo, las medidas preventivas, de protección y organizativas aquí contempladas, aunque
enfocadas al incendio, son de utilidad para los demás supuestos de riesgo contemplados:
- Riesgos físicos: explosión física, mecánicos, eléctricos, térmicos, etc.
- Riesgos técnicos: fallos de conservación, mantenimiento, instalación, etc.
- Riesgos por comportamiento antisocial: atentado, sabotaje, etc.
- Riesgos naturales: rayos, seísmos, etc.
De entre los mencionados, cabe destacar el riesgo de incendio, es el principal para el cuál se
señalarán las pautas a seguir en una posible emergencia.
Por su gravedad, en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles
consecuencias, las emergencias se pueden clasificar en:
Conato de emergencia: es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma
sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector.
Emergencia parcial: es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los
equipos especiales de emergencia. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a un
sector y no afectarán a otros sectores colindantes ni a terceras personas.
Emergencia general: es el accidente que precisa de todos los equipos y medios de
protección de la empresa y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. La emergencia
general comportará la evacuación de las personas de determinados sectores.

6.2 Procedimientos de actuación ante emergencias
A continuación se muestran los procedimientos a seguir en caso de incendio.
6.2.1 Transmisión de la alarma
En caso de una emergencia, la transmisión de la alarma será de dos tipos:
Restringida, cuando únicamente sea avisado el Equipo de Primera Intervención y el Director/a
de Emergencia. En este caso, se intentará minimizar y/o anular el riesgo y se procederá a la
preparación para una posible evacuación.
General, cuando se alerta a la totalidad del edificio para comenzar a realizar una rápida
evacuación de los sectores afectados, en primer lugar, y seguidamente del resto de las zonas. Esta
alarma general será únicamente ordenada por el DIRECTOR DE EMERGENCIA, y la realizará el
CENTRO DE CONTROL.
6.2.2 Plan de alarma en caso de incendio
El Plan de Alarma se iniciará cuando se produzca la detección de un incendio.
Si el incendio es detectado por personas, se accionará el pulsador de alarma si existe uno en las
cercanías, o de lo contrario se avisará al Centro de Control. Si la detección es automática, ésta
quedará reflejada en el Centro De Control. Cuando en dicho centro se reciba una señal de
emergencia, se producirá un primer estado de alerta (“alarma restringida”) y se avisará al Equipo
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Primera Intervención y al Director de Emergencia.
Si se trata de una falsa alarma, se restablecerá la normalidad y se anotará en el libro de incidencias.
Si se trata de un conato de incendio y éste puede ser reducido con los medios portátiles de
extinción, se restablecerá la normalidad y se anotará en el libro de incidencias.
Si el incendio no puede ser extinguido en breves momentos, el Director de Emergencia ordenará la
ALARMA GENERAL, la cual implica la evacuación del edificio anunciada por las sirenas y
megafonía (si el edificio dispone de ella), y la llamada a los medios de ayudas externas (Bomberos,
Cruz Roja, DYA,....). Las personas Responsables de Evacuación y Alarma se enterarán de esta
situación por el sistema de sirenas y megafonía.
En el siguiente organigrama se presenta la sucesión de acciones a realizar por el Equipo de
Seguridad en caso de alarma.
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6.2.3 Plan de extinción en caso de incendio
Una vez desencadenada la alarma, su contenido será:
El Director de Emergencia dirigirá al Equipo de Primera Intervención para paliar en la medida de lo
posible el incendio.
Paralelamente, el Centro de Control dará aviso a los equipos de ayuda externa.
En el siguiente organigrama se presenta la sucesión de acciones a realizar por el Equipo de
Seguridad en caso de extinción.
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Plan de extinción
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6.2.4 Plan de evacuación
En el momento en que la evacuación total sea ordenada, todo el mundo deberá seguir las
instrucciones del DIRECTOR DE EMERGENCIA y las personas Responsables de Evacuación y
Alarma. En ningún momento, NADIE DEBERÁ IMPROVISAR.
Las instrucciones generales son las siguientes:
1. El personal del edificio, cuyo puesto de trabajo se encuentre próximo a las puertas y salidas de
emergencia, procurará en todo momento dejar espacio libre, y no obstaculizar las zonas por las que
discurren los recorridos de evacuación.
2. Las personas que ocupen cargos específicos dentro del PLAN DE EMERGENCIA, realizarán su
cometido de forma tranquila y ordenada, de forma que así transmitan esa tranquilidad al resto de la
gente, y no se provoquen momentos de pánico. En el momento de la emergencia, estas personas
deberán tener muy presentes las fichas de emergencia diseñadas para sus respectivos puestos.
3. En caso de que personal ajeno al edificio se encuentre realizando alguna visita u otras funciones,
el grupo de seguridad se encargará de dirigir a estas personas a un lugar seguro. En este caso, se
tomarán como referencia los planos “Ud está aquí”.
4. El orden de evacuación del edificio será el siguiente:
Primero se evacuará la zona en la que se haya producido la emergencia. Si la zona en
cuestión se encuentra en una planta diferente a la baja, se evacuará primero esa planta y luego las
restantes.
Si el incidente se ha producido en las plantas sobre rasante o en sótanos, primero se
evacuarán las zonas que estén más próximas a las puertas de salida y a las escaleras. Si existen
ascensores, éstos no deberán usarse bajo ningún concepto ni excepción.
Las personas discapacitadas tendrán preferencia sobre el resto, y el equipo de evacuación y
primeros auxilios, se encargará de designar a alguna persona que ayude a estas personas con el
objetivo de realizar una evacuación más rápida.
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La evacuación de plantas de diferentes alturas que desemboquen en una misma escalera,
deberá ir sincronizada de forma que no se produzcan aglomeraciones.
Si la alarma se debiera a una causa diferente al incendio, como amenaza de bomba, las
plantas deberán ser evacuadas siguiendo las mismas instrucciones propuestas para la evacuación
en caso de incendio. Todo se realizará con calma y rapidez.
5. Nadie realizará movimientos bruscos ni empujones. Hay que procurar no correr ni atropellar al
resto.
6. Hay que intentar permanecer en silencio para que las órdenes sean escuchadas con toda
claridad.
En el siguiente organigrama se presenta la sucesión de acciones a realizar por el Equipo de
Seguridad en caso de evacuación.
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6.3 Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo
los procedimientos de actuación en emergencias
En este documento se detallarán las acciones a tomar en el caso de ocurrir un incidente,
especificando el tipo y las acciones a tomar por el personal en cada uno de los casos. Se
establecerá el rango de responsabilidad y mando, y se formarán los equipos en función de las
aptitudes y turnos del personal. La información que se refleja en este apartado, está extraída del
Procedimiento PPRL_PR_05 que la UPV/EHU tiene para la Gestión de las Emergencias.
6.3.1 Organigrama
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6.3.2 Descripción y asignación de funciones del Equipo de Emergencia
6.3.2.1 Comité de Autoprotección
El Comité de Autoprotección deberá estar integrado por el Decano/a o Director/a del Centro, que lo
presidirá y el/la Administrador/a o en su caso, el jefe/a de administración.
El Decano/a o Director/a designará de entre el personal PAS y PDI del Centro, como máximo 2 ó 3
personas miembros para constituir dicho Comité. El Comité se constituirá por 5 personas miembros
como máximo. Para algunas cuestiones puntuales se podrá invitar a representantes del Consejo de
Estudiantes u otras personas miembros de la Comunidad Universitaria.
En el caso de otro tipo de edificios (Rectorado, Biblioteca, Paraninfo, Vicerrectorado, aularios, etc.)
el/la Presidente/a del Comité de Autoprotección será el/la Vicerrector/a de Campus correspondiente
o la persona que designe, y será persona miembro del mismo el administrador/a, y en el caso de
que no hubiera esta figura, el Administrador/a de Campus. Podrá haber 2 o 3 personas más, hasta 5
personas miembros como máximo.
Este Comité velará por el cumplimiento del Plan de Autoprotección del Centro.
En el supuesto de ausencia del presidente/a del Comité de Autoprotección, el Comité tendrá
establecido un orden de suplencia entre sus personas miembros para que ésta asuma las
funciones correspondientes, teniendo en cuenta que se abarque todo el horario de apertura y
cierre del centro.
Función en actividad normal del Comité de Autoprotección:
-

Análisis, puesta en marcha, seguimiento y actualización del Plan de Autoprotección.

-

Designar los integrantes del Equipo de Primera Intervención.

Comunicar a la totalidad del profesorado o responsables de zona, su designación como
Responsables de Evacuación y Alarma de la zona correspondiente.
-

Determinar las zonas de evacuación y aulas “cabecera” de zona.

-

Determinar dónde estará situado el Centro de Control para situaciones de emergencia.

Proponer medidas para evitar uso inadecuado de cualquier componente del sistema contra
incendios (pulsadores, extintores, BIEs, etc.).
Colocar en lugares estratégicos (hall de acceso a plantas, etc.) carteles de “Ud. está aquí”
(dirigidos especialmente al personal ajeno al edificio).
-

Reunirse con una periodicidad mínima de 3 meses.

-

Adecuar o adaptar las Fichas de Seguridad en función de las características del

Centro.
Función en caso de emergencia del Comité de Autoprotección:
-

Colaborar con el Director/a en Emergencia.

Conocimientos necesarios de las personas miembros del Comité:
-

Estudio exhaustivo del Plan de Autoprotección.
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6.3.2.2 Director/a del Plan de Actuación en Emergencia

El director/a de emergencia es el presidente del Comité de Autoprotección. En el supuesto de
ausencia del presidente/a del Comité de Autoprotección, el Comité tendrá establecido un orden de
suplencia entre sus personas miembros para que ésta asuma las funciones correspondientes,
teniendo en cuenta que se abarque todo el horario de apertura y cierre del centro. En caso de
ausencia del director/a de la emergencia, se deberá establecer un procedimiento de comunicación
entre las distintas personas de la cadena de sustitución.

Función en actividad normal del director/a en emergencia
-

Organizar al personal, con su formación, entrenamiento e información.

-

Asegurar el mantenimiento de los sistemas y equipos de seguridad.

-

Llevará a cabo las relaciones con el exterior: Administraciones, Servicios externos.

-

Intervenir en la preparación y realización de simulacros

Informar al Comité de Seguridad y Salud Laboral del Campus correspondiente tanto de la
constitución del Comité de Autoprotección como de aquellas actuaciones (conatos, evaluaciones,
simulacros), incidencias, etc. que se produzcan a lo largo de la implantación del Plan.
Tener acceso a todas las dependencias.
Función en caso de emergencia del director/a en emergencia
Personarse en el lugar del suceso y evaluar el incidente/accidente y sus posibles
consecuencias.
Intentar la extinción en la medida que sea posible, coordinando la actuación del
Equipo de Primera Intervención.
Ordenar la evacuación cuando sea necesario. Activar la Alarma General y el Plan de
actuación en emergencia.
Pedir ayuda a medios exteriores: policía, bomberos, servicios de socorro,...etc., y
encargarse de la recepción de los mismos.
Reanudar la actividad normal.
Informar a las autoridades y a los medios de comunicación a través del gabinete de prensa
de la UPV/EHU.
Conocimientos necesarios del director/a de emergencia
Estudio exhaustivo del Plan de Autoprotección.
Conocer con precisión el edificio y las modificaciones y obras que se realicen en el mismo.
Conocer las instalaciones y llaves generales.
Realizar curso de seguridad acorde con su cargo en temas de evacuación, manejo de
equipos y psicología aplicada a emergencias.
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6.3.2.3 Equipo de Primera Intervención
El Comité de Autoprotección designará a las personas miembros del Equipo de Primera Intervención
que estará constituido por el/los/las Portero/s Mayor/es, Personal de Mantenimiento del Centro y
Subalternos. En aquellos centros en que el Comité de Autoprotección así lo considere, por las
características de su plantilla, podrá estar constituido asimismo por el resto del PAS y PDI del
edificio.
Esta es una propuesta que deberá ser objeto de concreción por el Comité de Autoprotección,
pudiéndose valorar la voluntariedad en la elección.
Asimismo, el Comité de Autoprotección velará para que exista, dentro de lo posible, continuidad en
la composición de los Equipos de Primera Intervención.
Función en actividad normal de los equipos de primera intervención
-

Ayudar en lo necesario al Director/a en Emergencia.

-

Procurar que se respeten las normas y los equipos de seguridad.

Velar porque las vías de evacuación, la señalización y las salidas de emergencia estén en
óptimas condiciones.
Comunicar cualquier tipo de incidencia relacionada con los equipos de seguridad e
instalaciones generales que puedan afectar a la seguridad del edificio.
Función en caso de emergencia de los equipos de primera intervención
Acudir inmediatamente al lugar del incidente/accidente.
Si la situación no supone un grave riesgo personal, el equipo de primera intervención
intentará paliar la emergencia en la medida de lo posible, por lo menos hasta que el Director/a en
Emergencia se persone en el lugar del suceso e indique lo contrario. Entre las diferentes acciones a
tomar para conseguir este objetivo, destacan las siguientes:
-

Cortar las llaves de las instalaciones necesarias.
Actuar con los equipos de extinción para poder paliar la emergencia.
Tratar de evitar la propagación a otros sectores.
Acordonar la zona, en su caso.
Auxiliar, en su caso, a las personas que lo necesiten.

Conocimientos necesarios de los equipos de primera intervención
-

Conocer bien su edificio, las instalaciones, llaves generales y sectores.
Conocer el Plan de Autoprotección.
Realizar un curso de seguridad y manejo de equipos de extinción.
Primeros auxilios.

6.3.2.4 Personas responsables de Evacuación y Alarma
Se establecerán las personas responsables por las diferentes dependencias. Esta es una propuesta
global que deberá ser objeto de concreción o modificación por el Comité de Autoprotección de cada
edificio.
A - Aulas y Seminarios. En las aulas cada profesor/a se encargará de dar la alarma en caso de
emergencia y evacuar la misma. Se dividirán por zonas las aulas y se designarán “aulas cabecera”,
en las que el docente presente en esa aula será la persona responsable de zona que deberá
garantizar la evacuación completa de la zona una vez transmitida la alarma. Por el Comité de
Autoprotección, se estudiará la casuística en función de las características del Centro para cubrir
todas las eventualidades que se puedan producir, garantizando la evacuación adecuada.
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En los seminarios se actuará como en el caso de aulas.
De la misma manera se establecerá un sistema para evacuar las aulas / salas abiertas al estudio
utilizadas por el alumnado y sin persona responsable fija.
B - Talleres y Laboratorios. En los talleres y laboratorios de prácticas, en impartición de prácticas
el personal responsable de las prácticas es la persona responsable de la evacuación del taller o
laboratorio.
En utilización fuera del horario de prácticas, se determinará el mecanismo de evacuación a utilizar,
en función de las características del mismo.
Los Departamentos con talleres o laboratorios de investigación deberán designar una persona
responsable de evacuación de las diferentes dependencias.
El Comité de Autoprotección concretará con los Departamentos el sistema para que exista una
persona como responsable mientras permanezca abierto el taller o laboratorio.
C - Salas Específicas. En las salas de informática el Comité de Autoprotección fijará el Sistema en
función de las características de las mismas.
En las bibliotecas se deberá asignar una persona como responsable de evacuación de las diferentes
dependencias.
Los salones de actos y las zonas comunes serán evacuados por el personal subalterno. En el caso
de que se encuentren muy alejadas se arbitrará otra solución por el Comité de Autoprotección.
D - Despachos. En los despachos cada persona usuaria deberá evacuar el suyo. Se dividirán por
zonas los despachos y se designarán “despachos cabecera”, en las que la persona usuaria presente
en ese despacho será la persona responsable de zona que deberá garantizar la evacuación
completa de la zona una vez transmitida la alarma. En caso que los despachos cabecera se
encuentren vacíos, el Comité de Autoprotección determinará el procedimiento a seguir.
E Locales de Servicios. En las cafeterías, reprografías y otras dependencias con personal ajeno a la
UPV/EHU será necesario que el Comité de Autoprotección se coordine con los Adjudicatarios de la
concesión para establecer el sistema de evacuación del local correspondiente.
F - Otras Dependencias. En garajes, archivos y otras dependencias no contempladas
anteriormente, el Comité de Autoprotección concretará el sistema de evacuación en función de las
características del Centro.
G - Personal ajeno a la UPV/EHU. En el caso de utilización de los locales de la UPV/EHU por
docentes o personal ajenos a la Universidad, se procederá a informarles de la existencia del Plan de
Autoprotección del Centro, y a entregarles la correspondiente Ficha de Seguridad.

Funciones en actividad normal:
-

No tienen ninguna.

Funciones en caso de emergencia:
Dar la alarma al Centro de Control si la emergencia se produce en la zona objeto de su
responsabilidad.
Evacuar la zona hasta la llegada del Equipo de Primera Intervención. Si dicha evacuación
forma parte del desalojo completo del edificio debido a una Alarma General, la persona responsable
conducirá al resto de las personas ocupantes de su zona hasta el Punto de Reunión situado en el
exterior del edificio.
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Una vez que el grupo haya llegado al Punto de Reunión, proceder a su recuento, en su
caso, informando al Director/a de Emergencia si detecta la ausencia de alguien.
Atender al personal que haya podido sufrir alguna lesión o mareo hasta la llegada de
personal sanitario cualificado.
Conocimientos necesarios:
Conocer las vías de evacuación, sentidos, salidas de emergencia y localización del punto de
reunión.
Realizar un curso de seguridad y manejo de equipos de extinción, adecuado a cada edificio.
Curso de primeros auxilios.
Se facilitará la progresiva realización de este tipo de cursos entre este colectivo, estando obligados
a su realización en función de la organización que realice la Administración.
6.3.2.5 Centro de Control
Es el local determinado por el Comité de Autoprotección para coordinar de forma interna y externa
todas las actuaciones en caso de emergencia.
El/la Coordinador/a del Centro de Control: es una persona miembro del Equipo de Primera
intervención que deberá permanecer en dicha dependencia durante la Emergencia.
Función en actividad normal del centro de control:
-

No tiene ninguna.

Debe existir un Directorio telefónico claramente identificable con los teléfonos más
importantes externos (112, hospitales cercanos…) e internos (Director/a de Emergencia o su posible
sustituto, personas que integran el Equipo de Primera Intervención,…).
Debe existir una copia de los planos del edificio y de aquella parte del Plan de
Autoprotección que sea necesario para los medios exteriores (bomberos…).
Funciones en caso de emergencia del centro de control:
Contactar rápidamente con las personas integrantes del Equipo de Primera Intervención y
el Director/a de Emergencia
Cumplimiento de las órdenes del Director/a de Emergencia (dar la Alarma General, aviso a
los equipos exteriores, avisos a equipos o personal interno)
Trasladar a otro miembro del Equipo de Primera Intervención la necesidad de: Aperturas de
puertas para facilitar la evacuación. Cierre de llaves generales de instalaciones, si se encuentran en
las cercanías.
Conocimientos necesarios del centro de control:
-

Conocer el edificio y las instalaciones más generales.

-

Conocer el Plan de Autoprotección.

Se dotará de medios materiales, según las características del edificio, para que el Equipo de
Primera Intervención y el Director/a de Emergencia puedan mantener la comunicación adecuada
con el Centro de Control, estando garantizado su funcionamiento en situaciones de emergencia.
Estas son las funciones necesarias y más importantes que deben tener los principales componentes
del Equipo de Emergencia. Este equipo puede ser ampliado o reducido en función de las
necesidades de cada edificio y el Plan de Autoprotección.
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Es importante realizar una lista de personas sustitutas para los diferentes puestos del equipo en
caso de ausencia de alguno de los componentes. Estos sustitutos deberán tener los mismos
conocimientos y sus funciones serán las mismas.
6.3.2.6 Coordinación con el Servicio de Seguridad
La actuación del personal de vigilancia de seguridad en las emergencias que pudiesen
darse en los edificios y dependencias universitarias, se acomodará a lo previsto en los Planes de
Autoprotección y en coordinación con los servicios actuantes propios y externos.
Así, en el caso de producirse la emergencia en el periodo de apertura del horario del centro,
el Director/a de Emergencia, o el Comité de Autoprotección en su ausencia, solicitarán la
colaboración del personal de seguridad.
El Servicio de Seguridad se pondrá al servicio del director/a de la emergencia, y en caso de
evacuación, procederá a acordonar la zona y a asegurar que ninguna persona acceda al interior del
edificio mientras persista la emergencia.
En el caso de que el Servicio de Seguridad sea quien detecte la situación de emergencia,
avisará al director/a de emergencia, o al director/a o decano/a del centro, o en su defecto a la
Conserjería y se personará en el centro para ofrecer su colaboración.
Fuera del horario de apertura del centro, se seguirán los criterios de actuación descritos en
el apartado 6.3.2.7.1 (tal y como está descrito en el procedimiento PPRL_PR_05.5 de la UPV/EHU).
En el caso de amenaza de colocación de artefacto explosivo o hallazgo de paquete
sospechoso de contener explosivo, se avisará al director/a de Seguridad.
6.3.2.6.1 Criterios de actuación fuera del horario lectivo
En caso de incendio
La detección de la emergencia puede producirse como consecuencia de la supervisión de
las alarmas de incendios que el Servicio de Seguridad realiza constantemente desde el centro del
control, o podrá producirse de forma automática, tanto por apreciación directa del personal, como
por usuarios de la UPV/EHU o mediante comunicación de terceras personas.
Cuando se active una alarma de incendios la patrulla de vigilancia de seguridad se
personará en el lugar para comprobar en la centralita de alarmas la incidencia y dirigirse al terminal
que indique la centralita para, en su caso, rearmarlo o proceder a la activación del plan de
emergencia si se verifica el incidente como incendio.
En el caso de una alarma infundada, tras la comprobación del terminal, se rearmará el
mismo y se restaurará la centralita de alarmas.
En el caso de que se detecte una avería en el sistema de alarmas, se avisará
inmediatamente al servicio de mantenimiento externo para repararla. Hasta que la avería no quede
solucionada, el personal de vigilancia prestará especial atención a ese centro, realizando rondas
frecuentemente.
En el caso de confirmarse el incendio, el Servicio de Seguridad efectuará una primera
valoración del alcance de la emergencia y las posibilidades de controlar la situación con medios
propios. La producción de un fuego de pequeña magnitud determina la existencia de un conato de
incendio, con las circunstancias siguientes:
o

Incendio que puede ser controlado y dominado de forma directa, rápida y sencilla por el
Servicio de Seguridad o por personal integrado en los Planes de Emergencia de la
UPV/EHU, sin necesidad de recurrir a la colaboración de terceros.

o

Incendio que puede ser controlado y sofocado haciendo uso de las instalaciones de
protección existentes en el local, dependencia o sector de incendio implicados.

o

Intervención de personal que reúna la capacitación suficiente para el control y la extinción
del conato de incendio, sin riesgo grave para personas o bienes.

o
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o

En caso contrario, si el incendio es de gran magnitud, el personal de vigilancia activará el
Plan de Emergencia, notificando al director/a o decano/a del Centro, o en su defecto al
director/a de Emergencia y al vicegerente/a de Campus la situación para iniciar el desalojo
del edificio, según lo dispuesto en el mismo.

o

Incendio de gran magnitud se define como:

o

Conato de incendio que no ha podido ser controlado.

o

Incendio cuyas dimensiones excedan la pequeña magnitud, en los términos en que
quedó descrita en el apartado anterior.

- En definitiva un incendio de gran magnitud es aquel que requiere la actuación de todos los
equipos y medios de protección del establecimiento o edificio, y la ayuda de los medios de socorro y
salvamento exteriores, así como la evacuación de las personas que pudieran resultar afectadas, con
las siguientes circunstancias:
La mera apreciación de cualquiera de estas circunstancias por parte del Servicio de
Seguridad determinará la adopción de las medidas descritas en el apartado anterior.
- El personal de vigilancia avisará inmediatamente al centro de control de la naturaleza y
características de la emergencia.
- El Centro de Control de Seguridad avisará inmediatamente a los Servicios de Emergencia (112,
Ertzaintza, Bomberos, Servicios Sanitarios,…) comunicando las circunstancias del incendio.
Inmediatamente se procederá a comunicar e informar de la situación a la persona responsable
designada por la UPV/EHU, esto es, director/a o decano/a del Centro, o en su defecto al director/a
de Emergencia y al vicegerente/a de Campus.
- El Servicio de Seguridad avisará de la situación al Servicio de Prevención.
- El Servicio de Seguridad, en caso de evacuación, avisará a las personas que se encuentren
dentro del edificio o dependencias afectadas por la emergencia a fin de que se dé inicio al Plan de
Emergencia y adoptará todas las medidas pertinentes para coadyuvar en la ejecución del mismo,
incluyendo, en su caso:
o

Puesta en marcha de la alarma acústica y/o recurso al sistema de megafonía.

- El personal del Servicio de Seguridad recibirá a los Servicios de Emergencia indicándoles el lugar
del suceso, les informará de la situación y pondrá a su disposición los medios necesarios para la
colaboración que en su caso le sea requerida. La llegada de los Servicios de Emergencia implica la
asunción automática por parte de los mismos de la dirección de la emergencia.
- El personal de vigilancia colaborarán con los Servicios de Emergencia, en lo que estos demanden:
información dé la localización del incendio, magnitud del mismo, la existencia de personas en el
edificio, los diferentes accesos o posibles vías de evacuación, colaboración en las tareas de
evacuación, colaboración en las tareas de desescombro, etc.
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Teléfonos de contacto para la comunicación de incidencias:

Lugar

Horario

Genérico para toda la
UPV/EHU

20:00- 8:00 (lunesviernes) y fines de semana

Campus de Bizkaia

Todo el día

Campus de Gipuzkoa

Todo el día

Campus de Araba

Todo el día

Teléfono
143434
945 013434
142644
946012644
138430
943 018430
153870
945013870

6.3.3 Fichas de seguridad
Una vez han sido nombradas las funciones de cada persona en función de su cargo en el Equipo de
Emergencia, es necesaria la realización de unas fichas de seguridad. Cada persona deberá tener en
su puesto de trabajo su correspondiente ficha ya que de esta forma podrá estudiarla para actuar
correctamente a la hora de producirse un incidente/accidente.

A continuación se muestran las Fichas de Seguridad elaboradas por la UPV/EHU, recogidas en su
Procedimiento PPRL_PR_05.1.
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TABLA FICHA DE SEGURIDAD DEL DIRECTOR DE EMERGENCIA

ACTUACION FRENTE A
UNA EMERGENCIA

DIRECTOR DE EMERGENCIA

DECLARACION
INCIDENTE/
ACCIDENTE

Acudir al lugar del suceso y evaluar el incidente/accidente.

CONTROLABLE

Dirigir las labores de actuación del Equipo de Primera
Intervención en la zona o sector donde se haya producido la
emergencia.

Evaluar los daños y actuar en consecuencia para retornar a
la normalidad lo más rápidamente posible.

NO
CONTROLABLE

Activar el PLAN DE ALARMA GENERAL y EVACUACION
por medio del centro de control.

Establecer la llamada a los medios exteriores, delegando
dicha función al centro de control. DIRECTORIO
TELEFONICO.

Supervisar las labores del equipo de seguridad y asegurarse
de que se ha realizado una evacuación rápida y completa.

Acudir al PUNTO DE REUNION para recibir a los medios
exteriores o bien delegar esta misión. Asegurarse de que
todo el personal se encuentra fuera del edificio.
Evaluar daños.

FIN DE
EMERGENCIA

Establecer las pautas para volver a la normalidad con la
ayuda de los medios exteriores.

Realizar los informes pertinentes para registro.
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TABLA FICHA DE SEGURIDAD DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION

ACTUACION
FRENTE A UNA
EMERGENCIA

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION

DECLARACION
INCIDENTE/
ACCIDENTE

Acudir rápidamente al lugar del suceso.

CONTROLABLE

Intentar con los medios existentes minimizar y/o anular la
emergencia.

NO
CONTROLABLE

En el momento que el DIRECTOR DE EMERGENCIA lo estime
oportuna actuar según el PLAN DE ALARMA Y EVACUACION
cerrando las llaves generales que se estimen oportunas.

Ayudar a la gente a realizar la evacuación por las vías oportunas
cerrando ventanas a su paso.

Asegurarse de que nadie se queda en las instalaciones antes de
abandonar las mismas.

Acudir al PUNTO DE REUNION.

Informar al DIRECTOR DE EMERGENCIA de los pormenores del
accidente.

Ayudar a establecer las medidas para el retorno a la normalidad.
FIN DE EMERGENCIA
Informar a los superiores.
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TABLA FICHA DE SEGURIDAD DEL EQUIPO DE EVACUACIÓN Y ALARMA

ACTUACION FRENTE A
RESPONSABLES DE EVACUACIÓN Y ALARMA
UNA EMERGENCIA

DECLARACION
INCIDENTE/ ACCIDENTE

Dar la alarma al Centro de Control si la emergenci
cia se produce en la
z
zona
objeto de su responsabilidad.

CONTROLABLE

Proceder a la evacuación de los ocupantes de la
Pr
a zona
z
afectada
h
hasta
la llegada del Equipo de Primera Intervenciión.

NO CONTROLABLE
ALARMA GENERAL

FIN DE EMERGENCIA

Proceder a la evacuación de los ocupantes de la
Pr
a zona
zo bajo su
resp
esponsabilidad hasta el PUNTO DE REUNIÓN, colaborando
colabo
con el
res
esto de profesores y responsables de zona para
ra asegura
a
una rápida
y progresiva salida del edificio.
Co
Comunicar
al Director de Emergencia las ausencias advertidas y la
nec
necesidad
de medios sanitarios para los ocupantes
tes lesionados.
l
Ha
Hasta
la llegada de los medios sanitarios comp
mpetentes, atender
a los afectados conforme a sus conocimientos de
e primeros auxilios.
Ay
Ayudar
a los medios exteriores en lo posible.

S
Seguir
las instrucciones de sus superiores.
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TABLA FICHA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE CONTROL

ACTUACION FRENTE A
UNA EMERGENCIA

COORDINADOR CENTRO DE CONTROL

Localizar al Equipo de Primera intervención y solicitar su actuación
en la zona afectada.
Avisar al Director de Emergencia.
Actuar bajo las órdenes del Director de Emergencia.
Estar en continua comunicación con el Director de Emergencia para
DECLARACION
poder recibir y transmitir sus órdenes ( ALARMA Y EVACUACION,
INCIDENTE/ ACCIDENTE LLAMADA SERVICIOS EXTERIORES.)
Tener a mano el DIRECTORIO TELEFÓNICO para poder dar aviso
de forma inmediata a los servicios exteriores.
No abandonar su puesto de control hasta que el Director de
Emergencia se lo comunique, o sea necesario por las características
de la emergencia, en cuyo caso lo notificará.
Apertura de puertas principales para facilitar la evacuación. Acudir al
PUNTO DE REUNION.

FIN DE EMERGENCIA

Esperar órdenes de sus superiores.
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TABLA FICHA DE SEGURIDAD DEL ALUMNADO Y PERSONAL DOCENTE

ACTUACION FRENTE A
UNA EMERGENCIA

DECLARACION
INCIDENTE/ ACCIDENTE
CONTROLABLE

NO CONTROLABLE
ALARMA GENERAL

ALUMNADO Y PERSONAL DOCENTE

Dar alarma al Centro de Control si la emergencia
ia se produce en la
z
zona
próxima a su situación.
Pr
Proceder
a la evacuación según las pautas que indiq
ndiquen los
resp
esponsables de evacuación y alarma.

Proceder a la evacuación del edificio siguiendo ell PLAN
Pr
P
DE
ALARMA Y EVACUACIÓN, hasta el PUNTO DE REUNIÓN.

Abandonar el aula, taller o laboratorio inmediatame
A
mente dirigiéndose a
la salida, según la dirección que indiquen las víass de evacuación.
Ayudar, en primer lugar, a las personas que presen
Ay
senten minusvalías y
a las personas que hayan sufrido un accidente o se encuentren mal.
Mantener el orden y la calma, no correr. No utillizar los ascensores.
M
Ev
Evitar
empujar y formar aglomeraciones. No volve
er hacia atrás.
A
Acudir
al PUNTO DE REUNIÓN.

FIN DE EMERGENCIA

Seguir las instrucciones de los responsables de evacuación
S
e
y
ala
alarma.
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TABLA FICHA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

ACTUACION FRENTE A
UNA EMERGENCIA

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)

DECLARACION
INCIDENTE/ ACCIDENTE
CONTROLABLE

Dar alarma al Centro de Control si la emergencia se produce en la
zona próxima a su situación.
Proceder a la evacuación según las pautas que indiquen los
responsables de evacuación y alarma.

NO CONTROLABLE
ALARMA GENERAL

Proceder a la evacuación del edificio siguiendo el PLAN DE
ALARMA Y EVACUACIÓN, hasta el PUNTO DE REUNIÓN.
Abandonar el lugar de trabajo inmediatamente dirigiéndose a la
salida, según la dirección que indiquen las vías de evacuación.
Ayudar, en primer lugar, a las personas que presenten minusvalías y
a las personas que hayan sufrido un accidente o se encuentren mal.
Mantener el orden y la calma, no correr.No utilizar los ascensores.
Evitar empujar y formar aglomeraciones. No volver hacia atrás.
Acudir al PUNTO DE REUNIÓN.

FIN DE
EMERGENCIA

Seguir las instrucciones de los responsables de evacuación
y alarma.

Página 60

TABLA FICHA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL EXTERNO A LA UPV/EHU

ACTUACION FRENTE A UNA
A
EMERGENCIA

PERSONAL EXTERNO A LA UPV/EHU

DECLARACION INCIDENTE/
NCIDENTE/
Dar alarma al Centro de Control si la emergenc
ncia se produce en la zona
ACCIDENTE
próxima
a
su
situación.
CONTROLABLE
Proceder a la evacuación según las pautas que
e indiquen
i
los responsables
de evacuación y alarma.

NO CONTROLABLE ALARMA
ARMA
Proceder a la evacuación del edificio siguiendo
o el PLAN DE ALARMA Y
GENERAL
EVACUACIÓN, hasta el PUNTO DE REUNIÓN.

Abandonar el lugar de trabajo inmediatamente
te dirigiéndose a la salida,
según la dirección que indiquen las vías de eva
vacuación.

resenten minusvalías y a las
Ayudar, en primer lugar, a las personas que pre
personas que hayan sufrido un accidente o se
e encuentren mal.

u
los ascensores.
Mantener el orden y la calma, no correr. No utilizar
Evitar empujar y formar aglomeraciones. No vvolver hacia atrás.
Acudir al PUNTO DE REUNIÓN.

FIN DE EMERGENCIA

Seguir las instrucciones de los responsables de evacuación y alarma.
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6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de
Actuación ante Emergencias.
Esta tarea la realizará el Comité de Autoprotección correspondiente a este Edificio.

6.5 Punto de Reunión
El Punto de Reunión es el lugar a donde se dirigirán las personas ocupantes del Edificio una vez
abandonado el mismo, tras la evacuación y se encuentren fuera de él.
Se ha definido el Punto de Reunión al cual deberán acudir las personas ocupantes en el exterior del
Edificio, tal y como se observa en el plano 001 Accesos.
En el Punto de Reunión, los Equipos de Alarma y Evacuación comprobarán las ausencias del
personal, comunicándolo al Director de Emergencia en el caso de que se produzcan.
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7 - INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS
DE ÁMBITO SUPERIOR
7.1 Los protocolos de notificación de la emergencia
La notificación de las emergencias se realiza en cuatro direcciones:
1.

Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control:

Si el siniestro lo descubre una persona, la comunicación al Centro de Control se puede realizar por:
-

Pulsadores de alarma

Comunicación verbal, informando de: lugar del siniestro, tipo de emergencia, acciones
realizadas
2.

Del Centro de Control al Equipo de Emergencia:

El aviso al Equipo de Emergencia se puede realizar mediante:
-

Aviso por teléfono interior a cada miembro del Equipo

3.

Del Centro de Control a trabajadores y usuarios:

Este aviso se dará mediante la señal acústica de las sirenas
4.

Del Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior:

Una vez que se lo haya ordenado el Jefe de Emergencias, se realizarán las llamadas a los Servicios de Ayuda
Exterior.
La notificación de la emergencia al exterior se realizará llamando al Centro de Coordinación de Emergencias
Sos Deiak, siendo éste el portal de acceso único a las emergencias a través del teléfono 112.
Única y exclusivamente en el caso de que no se pudiera poner en contacto con SOS Deiak 112 por razones de
fuerza mayor, se podrán utilizar los teléfonos directos de los Servicios de Emergencia

7.2 La coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la
dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de
Autoprotección
Una vez que se ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando lleguen al
establecimiento y sean informados por el Jefe de Emergencias, se hacen cargo de la resolución de
la emergencia.
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de Intervención del Servicio
de Ayuda Exterior podrá proponer a la Autoridad Política la activación del Plan de Protección Civil
de Ámbito Local.
En el caso de activarse el Plan de Protección Civil de Ámbito Local, la Dirección de la emergencia
corresponderá al Director del Plan.
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7.3 Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección y la
dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de
Autoprotección
La colaboración entre la organización de Autoprotección del centro y el sistema público de
Protección Civil puede ser variada y bidireccional.
El Centro decidirá, en caso de considerarlo necesario, solicitar colaboración para:
-

Asesoramiento en la implantación

-

Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica

-

Inspecciones en el establecimiento

-

Participación en los simulacros

-

Etc.
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8 - IMPLANTACIÓN DEL PLAN
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
La implantación
ación del Plan de Autoprotección
Autop
consistirá en las siguientes tareas:
1. Constitución del Comité
é de Autoprotección
Autop
del edificio.
2. Designación de:
Personas responsables
esponsables de Evacuación y Alarma
Alar
Equipo de Primera Intervención
vención
3. Formación de las personas miembros
m
del Comité de Autoprotección
ección y de los Equipos de Primera
Intervención y de Evacuación y Alarma
Alar
4. Realización de las mejoras
oras básicas necesarias
necesa
para garantizar
izar la evacuación en caso de
emergencia
5. Difusión del Plan:
Hojas informativas a las perrsonas usuarias (PDI y PAS, alumnado, becarios/as,
ios/as, empresas)
emp
Colocación de carteles con instrucciones
6. Simulacros:
Preparación
Ejecución
Periódicamente el Director/a
a de Emergencia
E
informará del proceso de Implan
plantación del Plan de
Autoprotección al Comité de Seguridad y Salud del Campus correspondiente.

8.1 Identificación del responsable de la implantación del
d Plan
La responsabilidad corresponde
esponde al titular de la actividad y, en la parte que corresponda,
cor
a aquellas
personas
sonas en quien delegue, siempre
siemp en función de los medios y autonomía
onomía que dispongan.
La DIRECCIÓN será la responsable
esponsable de poner en funcionamiento
funciona
el Plan de Autoprotección.
Autop
Todo el personal directivo,
ivo, los mandos intermedios, técnicos y trabajadores
adores tienen que participar
para conseguir la implantación
ación del Manual de Autoprotección
Autop
y los fines del mis
ismo.
Como ya se ha indicado en el apar
apartado 1.3, se ha designado como director
di
del Plan de
Autoprotección
otección a Nombre Director Plan; por lo tanto, esta misma persona será
á la responsable de la
IMPLANTACIÓN DEL PLAN.

8.2 Programa de formación y capacitación para el personal con participación
activa en el Plan
n de Autoprotección
Dado que las acciones personales
sonales que no implican
i
una práctica
ica diaria o periódica,
pe
como las
asignadas a ciertas
as personas en el Plan de Autoprotección,
Autop
están expuestas a caer en el olvido, es
necesario un plan de formación
ación de las personas
persona integrantes
es de los equipos de seguridad y del
personal en general.
Los objetivos principales de los mencionados programas son los siguientes:
Conocer el Plan de Autoprotección
Autopro
Conocer los diferentes
es sistemas
sis
de seguridad existentes en el centro
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Diferenciar todos los tipos
ipos de fuego y los medios extintores
ex
es a utilizar en los mismos
as de comportamiento
compo
a tener en cuenta ante situaciones
uaciones de emergencia
Conocer las normas
Practicar la extinción
inción de fuegos pequeños mediante
e la utilización de extintores
ex
portátiles y
bocas de incendio equipadas
Conocimiento de medidas
edidas preventivas

A continuación se presenta un Plan de Formación
Fo
para estos grupos.
CURSO RECOMENDADO PARA MIEMBROS DE EQUIPOS DE INTERVENCIÓN Y EVACUACIÓN

1.

Introducción.

2.

Problemática de incendios.

3.

Teoría del fuego. Combustibles. Fuentes de ignición.

4.

Normas básicas de prevención.

5.

Métodos de extinción. Agentes extintores.

6.

Extintores portátiles. B.I.E.

7.

Sistemas
temas de detección. Sistemas de extinción automáticos.

8.

Sistemas de Abastecimiento de agua.

9.

Organización de la seguridad contra incendios. Plan de Emergencia y Evacuación.

10.

Prácticas de extinción. Extintores portátiles y B.I.E.
B.
(los EI y EAE)

En el Plan de Formación
ación de Seguridad y Salud se contemplará
con
los cursos a realizar
ealizar por el personal
pe
asignado a los Equipos de Emergencia.
ergencia.

8.3 Programa de formación e información a todo el personal sobre el Plan de
Autoprotección.
Es imprescindible, para
a que el Plan de Autoprotección
Au
sea operativo,
ivo, que cada persona
pe
perteneciente al centro
o conozca los procedimientos
procedi
os generales de actuación en situación
si
de
Emergencia,
ergencia, así como los específicos en función del cometido
ido que se le asigne durante
du
la misma.
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Para ello, los miembros del Comité de Autoprotección recibirán una copia completa de éste. El resto
del personal recibirá exclusivamente las fichas de actuación que le correspondan. El Comité de
Autoprotección divulgará el contenido del Plan de Autoprotección entre el personal del centro. Ello
supone mantener una serie de reuniones, formando grupos homogéneos, con un experto que
conozca profundamente el Plan en sus líneas generales y fundamentalmente la filosofía de su
desarrollo.

8.4 Programa de información general para los usuarios
Con el fin de transmitir la información general del Plan de Autoprotección a todos los usuarios del
Centro, se dispondrá de Carteles Ud. está aquí en lugares estratégicos, con consignas especiales
referentes a medidas tanto preventivas como activas sobre cómo actuar en caso de emergencia o
de descubrimiento de un siniestro de cualquier tipo.

8.5 Señalización y normas para la actuación de visitantes
En cuanto a la señalización, el centro cumplirá con el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, y a su vez
conforme establece el CTE-2006.
Se señalizarán todos los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios de lucha contra
incendios.

8.6 Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos
En cuanto a la dotación de medios materiales y recursos para hacer frente a situaciones de
emergencia, éstos se han descrito en el capítulo 4, Inventario y descripción de las medidas y medios
de autoprotección y se representan en los planos
Plano 30S
Plano 300
Plano 301
Plano 302
Plano 303
Plano 304
Plano 305

Planta sótano. Elementos de protección contraincendios
Planta baja. . Elementos de protección contraincendios
Planta primera. Elementos de protección contraincendios
Planta segunda. Elementos de protección contraincendios
Planta tercera. Elementos de protección contraincendios
Planta cuarta. Elementos de protección contraincendios
Planta quinta. Elementos de protección contraincendios

Los medios materiales están sometidos a reglamentación específica en cuanto a su mantenimiento,
por lo tanto, en estas actuaciones se podrán detectar las carencias que pudieran darse en este
ámbito.
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9 - MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.
9.1 Programa de reciclaje de formación e información
Periódicamente se tendrá que realizar un reciclaje de la formación impartida inicialmente y de la
información que se facilitó a los trabajadores.
Los componentes de los Equipos de Intervención y el resto del personal, deberán realizar estos
cursos con una cierta periodicidad, como reciclaje de sus conocimientos.

9.2 Programa de sustitución de medios y recursos
Las empresas subcontratadas por la UPV/EHU para el mantenimiento de los medios de protección
son las encargadas de reponer o sustituir medios afectados o utilizados, bien sea en una práctica
simulada o en una actuación de emergencia.

9.3 Programa de ejercicios y simulacros
Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes de
actuación en emergencias se realizarán simulacros de emergencia, con una periodicidad anual.
La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de:
-

La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia

-

La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta

El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una
emergencia
La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados
-

La adecuación de los procedimientos de actuación

Para afrontar con éxito el simulacro, se establece la realización de las siguientes actuaciones: se
realizarán reuniones informativas a las que asistirán los y las trabajadores/as, becarios/as y el
alumnado del edificio.
Se generalizará la realización de una reunión anual al comienzo del curso lectivo.
El simulacro de emergencia se preparará en colaboración con el equipo de bomberos y otros
componentes de protección civil, haciendo que participen en el mismo, si es posible.
Después de cada simulacro, el Comité de Autoprotección, oídos el resto de personas miembros del
equipo de emergencia mediante los mecanismos que establezca, se reunirá para evaluar el
resultado del mismo y elaborará un informe, en el que se recogerán las incidencias y mejoras
para subsanar las deficiencias detectadas. Este informe será redactado por el Director/a de
Emergencia en el formato recogido en el Anexo II de este Plan, guardando el original en el Libro de
Incidencias y mandando copia al Servicio de Prevención.

9.4 Programa de revisión y actualización de toda la documentación que forma
parte del Plan de Autoprotección.
El Plan de Autoprotección debe ser revisado y actualizado a intervalos de tiempo apropiados. Se
revisará con una periodicidad no superior a tres años.
El Plan de Autoprotección debe estar siempre acorde con la realidad actual, siendo necesario
proceder a su revisión cuando esto no ocurra, para lo cual se establecen las siguientes revisiones:
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Revisiones ordinarias,
ias, se realizarán cada 3 años para introducir
oducir en el Plan de Autoprotección
Autop
las alteraciones correspondienttes a los medios y personal
sonal actuante, con independencia de que las
actuaciones (obras, reformas,…)
eformas,…) se anexen al Plan de Autoprotección de manera inmediata.
Revisiones extraordinarias,
arias, que se efectuarán
e
como consecuencia de experiencias
expe
adquiridas,
cambio en la normativa,
ativa, en la organización o nuevas instalaciones cuando afecten
afec
a alguno de los
aspectos fundamentales
ales del Plan de Autoprotección.

9.5 Programa de auditorías e inspecciones
Una auditoría consiste
e en asegurarse
asegura se que la organización, los procesos y procedimientos
procedi
establecidos son adecuados al sistema de gestión de seguridad. Debe ser realizada con
independencia y objetividad.
Las inspecciones son revisiones parciales de un equipo, de una instalación o de un sistema de
organización.
Tanto
o las auditorías como las inspecciones se pueden realizar por personal propio o por personal
pe
ajeno a la UPV/EHU.
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ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN

1-

Teléfonos del personal de emergencias

Una de las fases de la Implantación del Plan de Autoprotección, es la asignación de personas para
formar parte de los Equipos de Emergencias.
Para aquellos casos en que la Alerta de los componentes del Equipo se realice por vía telefónica, es
necesario disponer de un directorio de los teléfonos de dichas personas.
El directorio estará organizado con el orden de llamadas que se deben realizar, indicando al menos:
Puesto de trabajo en la emergencia, Nombre, Número de teléfono interior.

Este directorio se mantendrá siempre actualizado y colocado en el Centro de Control.

CARGO
Director de Emergencia

NOMBRE

José María Beraza

TELÉFONO

943 - 01.83.63

Responsable Centro Control

Equipo de Primera
Intervención
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CARGO

NOMBRE

TELÉFONO

Responsables de Evacuación
y Alarma

2-

Teléfonos de ayuda exterior

SERVICIOS

ORGANISMOS Y TELÉFONO

URGENCIAS EN GENERAL

SOS DEIAK: 112

Bomberos: 112
Policía Municipal: 092 / 943 481300
SERVICIOS DE SEGURIDAD

Ertzaintza: 112
Policía Nacional: 091
Guardia Civil: 062

CENTROS SANITARIOS

Hospital Donostia 943 007000

URGENCIAS SANITARIAS

Urgencias sanitarias: 112
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ANEXO II. FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
A continuación se muestra el modelo que dispone la UPV/EHU para la Gestión de los Simulacros
de Emergencia (Código PPRL_PR_05.3).
SIMULACRO DE EMERGENCIA
DATOS GENERALES:
- TITULAR: UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
- EDIFICIO:
- DIRECCIÓN:
- LOCALIDAD:
- TERRITORIO:
- FECHA DE REALIZACION DEL SIMULACRO:
- DIRECTOR DE EMERGENCIA:
- EMERGENCIA CONSIDERADA:

- OCUPACION:

Personal Propio:
Personal Ajeno:
TOTAL:

DURACION DE LA EVACUACION:
AREA / ZONA / EDIFICIO

TIEMPO

Planta Baja
Planta 1ª
Planta 2ª
Planta 3ª

TOTAL
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FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS

Se utilizó
SISTEMA

Sí

Funcionamiento

No

Correcto

Incorrecto

- EXTINTORES
- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
- HIDRANTES
- DETECTORES – ALARMAS
- SISTEMAS AUTOMATICOS DE EXTINCION
- SEÑALIZACION – ALUMBRADO
- EVACUACION DE HUMOS
- SALIDAS
- VIAS DE EVACUACION

OBSERVACIONES:

CONTROL DE SUMINISTROS

HUBO CONTROL SOBRE LOS SUMINISTROS

SI

NO

NO HAY

ELECTRICIDAD
AGUA
GAS
PUERTAS DE SALIDA
ESCALERAS DE EVACUACION

INCIDENTES

TIPO

Nº AFECTADOS

VALORACION

ACCIDENTES PERSONALES
DETERIORO INMOBILIARIO
DETERIORO MATERIALES

OBSERVACIONES:
Página 73

COLABORACION DEL PERSONAL PROPIO: Marcar con una X donde proceda

Muy Buena
Buena
Regular
Mala

OBSERVACIONES:

COLABORACION DEL PERSONAL AJENO: Marcar con una X donde proceda

Muy Buena
Buena
Regular
Mala

OBSERVACIONES:

COLABORACION DE LOS SERVICIOS EXTERIORES: Marcar con una X donde proceda
Muy Buena
Buena
BOMBEROS

Regular
Mala
No Presentes
Muy Buena
Buena

SERVICIOS SANITARIOS

Regular
Mala
No Presentes
Muy Buena
Buena

ERTZAINTZA / POLICIA LOCAL

Regular
Mala
No Presentes
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OBSERVACIONES:

PUNTOS CONFLICTIVOS EN LAS VIAS DE EVACUACION:

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS:
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ANEXO III. ANÁLISIS DE CARENCIAS Y ANTEPROYECTO DE SEGURIDAD

1. MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas preventivas se adoptarán en función del tipo de riesgo y de la incidencia de éstas
sobre las personas que ocupen el lugar.
Por lo tanto se tendrán que considerar para su adopción, las consecuencias de los siniestros
derivados de los riesgos a los que está sometido el local y sus ocupantes.
Dadas las características del edificio, ocupación y uso del mismo, así como las medidas preventivas
y activas aplicadas, se puede afirmar que el edificio está adecuado en líneas generales para
afrontar una situación de riesgo, no obstante siempre existen líneas de mejora abiertas, algunas de
las cuales se comentan a continuación.
1.1 RIESGOS NATURALES:
Para evitar o reducir las consecuencias de los riesgos naturales, debe existir un Plan de Emergencia
Municipal que los globalice y estudie la forma de actuar de los colectivos como el que ocupa este
estudio, instándoles a la adopción de medidas preventivas (evacuación, información, etc.).
Así pues, se deberá estar alerta ante las notificaciones oficiales en materia de emergencias
climatológicas, accidentes graves en industrias de la zona, etc.
1.2 RIESGOS TECNOLÓGICOS:
Dentro de los riesgos para los que se estudiarán las medidas preventivas correspondientes, se
consideran los siguientes:
- Riesgo de incendio/explosión en las instalaciones consideradas como foco de peligro. Las medidas
preventivas que se adoptarán serán de dos tipos:
-

Funcionales

-

Estructurales

1.2.1 Medidas Preventivas Funcionales:

Se reducen a dos:
-

Inspección de usos y actividades

-

Mantenimiento

La primera de ellas consiste en revisar y comprobar periódicamente que los usos y actividades
desarrolladas en el interior del local sean correctas y adecuadas para las instalaciones y otros
elementos estructurales en donde se desarrollan. Un ejemplo de este tipo de auto-inspección sería
la comprobación de la no existencia de fumadores.
Por otra parte es muy importante la no manipulación de los cuadros eléctricos por parte de personal
no autorizado, siendo muy importante que estos cuadros eléctricos se encuentren libres de
elementos combustibles en sus cercanías.
El mantenimiento preventivo tal y como se indica en el Capítulo 5 – Programa de Mantenimiento de
Instalaciones, es fundamental para que todos los elementos y sistemas del local estén en buen
estado de uso y conservación y no se conviertan en un foco de peligro.
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1.2.2 Medidas Preventivas Estructurales:
Las medidas para reducir el riesgo de incendio se adoptarán en función de la posible evolución de
éste y tenderán a evitarlo, aislándolo e impidiendo su propagación. Para ello, el local está
adecuadamente sectorizado, por ello es importante hacer uso de la sectorización mediante puertas,
manteniendo éstas cerradas.
1.3 RIESGOS SOCIALES:
Los riesgos sociales a los que se encuentra sometido el local son el de amenaza de bomba e
intrusión.
Como ya se ha apuntado anteriormente, este tipo de incidente es de difícil predicción, por lo tanto,
la única solución efectiva es la adopción de medidas tendentes a evitar su aparición.
2. ELEMENTOS DE ACTUACIÓN
2.1 Recorridos de evacuación
En cuanto a los recorridos de evacuación, según la normativa, deben encontrarse libre de
obstáculos en todo momento; el hecho de colocar obstáculos, puede provocar accidentes a la hora
de evacuar los locales, y además en algunos casos hace que disminuya la capacidad de evacuación
de pasillos, pudiendo ser un grave problema a la hora de evacuar algunos locales. A continuación
se muestran varias situaciones concretas.

2.1.1 Puertas cerradas, o bloqueadas; un ejemplo es correspondiente a la salida S3
La puerta de salida referida se encuentra cerrada, disponiendo para ello de un sistema de bloqueo.
Desde el Centro se comenta que dicha puerta se abre cuando suena la alarma.
Se exponen algunas indicaciones señaladas en la normativa, acompañadas de situaciones reales.
En al NBE-CPI-96 se indica:
“Es recomendable que los mecanismos de apertura de las puertas exijan el menor riesgo para la
circulación de los ocupantes.”
En la NBE-CPI-96 en su art. 15.5.5 se indica
“ Sistemas de cierre

Las puertas resistentes al fuego o parallamas deben estar provistas de un sistema que las cierre
automáticamente tras su apertura, el cual puede actuar permanentemente o solo en caso de incendio.
Las puertas cuyo sistema de cierre actúa permanentemente pueden estar dotadas de un mecanismo para
mantener1as abiertas; en tal caso la acci6n de dicho mecanismo debe anularse de forma automática cuando se
produzca un incendio, bien por la acción directa del mismo. o bien cuando reciba una señal desde un sistema de
detección y debe permanecer anulada, al menos, mientras duren el incendio o la señal. Estas puertas deben poder
liberarse manualmente de la acción de dicho mecanismo”

y lo indicado por el CTE-2006, documento base del anterior Plan de Autoprotección del 2012.
“6 Puertas situadas en recorridos de evacuación
1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a
evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación,
sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son
aplicables cuando se trate de puertas automáticas.
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2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla
o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas
ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como
en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente,
los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.”

Según el CTE-2006, y las aclaraciones realizadas por el Ministerio de Fomento en su Documento
“Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda”, el bloqueo
no es admisible, cualquiera que sea el sistema de liberación en caso de emergencia. Es decir, en cualquier
momento se deberá permitir abrir esas puertas.
Ahondando más en la cuestión, hay algún Centro en el Campus de Gipuzkoa, al cual se le ha
exigido desde el ayuntamiento que mantenga las puertas abiertas sin ningún accionamiento durante
la actividad normal del edificio.
Dicho esto, conviene ir pensado en eliminar estos dispositivos de bloqueo que mantienen las puertas
de emergencia cerradas mientras no suena la alarma; se puede acompañar con pitidos disuasorios,
para puertas que no se deban utilizar más que en caso de emergencia, sistemas antiintrusión etc.
2.1.2 Puertas correderas automáticas
En cuanto a la puerta corredera automática, entrada principal con vestíbulo, es importante comprobar el
funcionamiento de esta puerta, para verificar que cumple lo que dicta el CTE-2006, de forma que pueda ser
utilizada como salida de emergencia.
Según el CTE-2006, este tipo de puertas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro
eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplan la siguiente condición: “Que abra y mantenga la
puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple
empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N”.
Por lo tanto, si se colocase alguna puerta corredera, se recomienda realizar un simulacro de emergencia, y
analizar el comportamiento y funcionamiento de dicha puerta. En caso de no cumplir lo que dicta el CTE2006, no se podrían utilizar estas puertas como salida de emergencia, habría que reestudiar las vías de
evacuación e incluso se tendría que instalar alguna salida de emergencia adicional.
2.1.3. Falta de barandillas en la entrada principal
No existe ninguna barandilla. Debe procurarse instalar tanto en el centro de los escalones
(especialmente en el frente que más ancho) como en los lados
Es recomendable que se acompañe con una línea longitudinal a lo largo del escalón, por medio de
una cinta o pintura fluorescente, al menos en el primero y el último escalón
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2.1.4 Acceso a la azotea

Existe una zona de azotea plana con pendiente hacia arriba en los laterales del tejado, pero no dispone de
barandilla de protección.
Hay línea de vida, la cual se indica en el Centro que está mantenida, y va a lo largo del tejado e incluye
acceso a él.
:Se debe poner señal de acceso restringido acceso, mantener dicho acceso restringido con puerta
con llave a la azotea, también a la Sala de Calderas, señal de uso de arnés en el tejado y señal de
riesgo de caída
Se debe colocar una barandilla de la altura requerida por al normativa, mientras tanto señalizar una
límite de acercamiento máximo a la cornisa a 3,5 m de la propia cornisa con la leyenda “no pasar”

2.1.5 Despacho técnico de audiovisuales
Se encuentra en la cuarta planta, en la cual no hay más que una escalera para la evacuación
descendente. Está dotado de detector, pero no de sirena de alarma. En estas condiciones es preferible otra
ubicación.

La misma limitación tienen los otros locales situados en la planta cuarta
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2.1.6 Evacuación para los ocupantes del garaje
Las salidas de emergencia del garaje disponen de vestíbulo con doble puerta RF en el acceso a las
escaleras de evacuación del sótano
Las dos salidas de evacuación son la AA8V y AA1V, existiendo además dos accesos AA1.4
(cafetería) y AA5V (acceso a montacargas) que no son salidas de evacuación. Si bien hay
señalización vertical, puede haber dudas a la hora de dirigirse hacia la salida de evacuación.
Por tanto, resulta conveniente acompañar la señalización vertical, por ejemplo, pintando en el suelo
los dos viales de evacuación, así se evitarán dudas respecto de la puerta que acceder.
Las escaleras que ascienden desde el garaje poseen vestíbulo con puertas RF de las que se desconoce su
resistencia, pero no se puede garantizar que sean especialmente protegidas, como correspondería según la
normativa actualmente vigente. La subsanación de la existencia de un solo sector de incendios, mediante el
correspondiente proyecto, debería incluir este tema.
Por último, los ocupantes del sótano disponen de dos salidas de evacuación. En caso de bloqueo de una de
ellas, la otra tendría que evacuar 179 personas. La escalera E3 estaría por debajo de la capacidad necesaria.
Por tanto, resulta conveniente habilitar una tercera escalera

Vestíbulo en salida de evacuación

Salida al montacargas

2.1.7 Capacidad máxima teórica y elementos de evacuación
El edificio es antiguo, se puso en funcionamiento a principio de los años 90, y no ha tenido reformas
de consideración a nivel global de todo el edificio.
Las escaleras y las salidas exteriores no tienen capacidad para evacuar la máxima ocupación
teórica, con lo que, se debe limitar los aforos a la capacidad de evacuación de estos elementos.
2.1.8 Sala de trabajo y estudio
Los locales de la antigua biblioteca han cambiado su uso a sala de trabajo y estudio. Los recintos con
ocupación teórica superior a las 100 personas deben tener dos puertas de salida
2.1.9 Puertas y sentido de la evacuación
En los planos recibidos desde el Servicio de Arquitectura y Obras aparecen varias puertas que
abren en sentido contrario a la evacuación. Como ejemplo tenemos las puertas que hacen
desembocar hacia la planta baja a los evacuantes por las escaleras E2, E3 y E6. Las puertas deben
abrirse en el sentido de la evacuación
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2.1.10 Evacuaciones particulares
Se debe garantizar la evacuación y que ésta sea fácil, con sistemas de apertura sencillos siempre
que haya al menos un ocupante. Un ejemplo es el de las aulas informáticas y las aulas de idiomas
2.2 Accesibilidad medios de protección contra incendios
.
Según la normativa de aplicación, los medios de protección de utilización manual, deben disponerse
de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. Es muy importante no obstaculizar
el acceso a dichos medios. En relación a esto, se ha encontrado lo siguiente:
2.2.1 Extintor de polvo ABC en almacén de archivo rodantes
El extintor existente de CO2 debe ser completado con uno de polvo ABC.
2.2.2 Señalización de cuartos de baños, aulas
Debe garantizarse que la salidas de recinto (aulas, cuartos de baño…) están perfectamente
señalizadas. La realización de ejercicios de simulacro ayuda a mejorar esta percepción

2.3 Sectorización de incendios
El edificio se encuentra formando un solo sector de incendios, si bien hay que indicar que existen algunas
resistentes al fuego. Se debe evitar siempre el bloqueo de las puertas cortafuego mediante cuñas y otros
obstáculos al cierre, ya que en caso de incendio no cumplirán con su función (evitar la propagación del humo,
calor y llamas de un sector a otro contiguo); se deberán mantener estas puertas cerradas en todo momento, o
bien abiertas mediante retenedores electromagnéticos.
Los simulacros son un ejercicio adecuado para comprobar el correcto funcionamiento de algunas de
estas instalaciones

2.3.1 Generalidades
Debe llevarse un mantenimiento adecuado de la instalación y los puntos de iluminación de
emergencia, así como de las puertas resistentes al fuego RF, para evitar que pierdan su eficacia
Debe garantizarse que la salidas de recinto (aulas, cuartos de baño…) están perfectamente
señalizadas. La realización de ejercicios de simulacro ayuda a mejorar esta percepción
2.3.2 Sectorización
2

El sector de incendios tiene una superficie superior a los 4000 m , límite máximo autorizado en la
normativa actualmente vigente.
Se debe comprobar si las escaleras ascendentes del sótano son especialmente protegidas, ya que
lo deben ser en el acceso de un aparcamiento al edificio principal.
Una forma de conseguir que las 4 escaleras laterales tengan capacidad suficiente de evacuación
para la ocupación teórica máxima es convertirlas en escaleras protegidas. Con ello, además.
ayudaríamos a la evacuación de la escalera central, ya que parte de la ocupación podría evacuar
por las escaleras laterales.
La conversión de las escaleras laterales en escaleras protegidas, traería consigo un reestudio de las
salidas de evacuación. .
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2.4 Varios
2.4.1 Amianto en cubierta
En el tejado existe este componente. Debe vigilarse su estado, de tal forma que se evite que por
deterioro, los revestimientos se hagan fibras, y cuando se pueda, sustituirlo.
2.4.2 Zonas de acumulación de papel, local de archivos rodantes
2

En el local OA15, de superficie 41,76 m , existe un sistema de archivos rodantes al cual se accede a
través de un vestíbulo limitado por una puerta de madera y un hueco de entrada al propio local.
En el interior, además, hay un pequeño cuarto de instalaciones separado del local del archivo por una puerta
de madera.
La NBE- CPI96 señala como lugares de riesgo bajo los archivos con superficie mayor de 25 m2

El DBI, normativa en vigor, señala como lugares de riesgo bajo los archivos de documentos en locales con
3
volúmenes construidos entre 100 y 200 m ,
La puertas de madera de cierre en ambos locales no son resistentes al fuego, no cumplen con lo anterior.
En el caso del archivo, y al objeto de proteger la escalera de acceso y confinar mejor el fuego, la puerta
resistente al fuego debe colocarse preferentemente en la entrada del local (donde está el hueco).
Opcionalmente se puede limitar la escalera de acceso con sendas puertas resistente al fuego, una en su
principio, y la otra en la entrada del archivo.
Las puertas que se colocan deben tener un sistema de apertura fácil en el sentido de la evacuación (por
ejemplo antipánico, que garantice la evacuación en cualquier momento)
También se requiere una resistencia y estabilidad mínima a los elementos de estructura, cerramientos,
recubrimientos etc. En este aspecto se debe estudiar las limitaciones de resistencia en los cerramientos que
la existencia de ventanas acristaladas puede tener
En el pequeño local de instalaciones colindante actuaríamos de la misma forma, colocando una
puerta resistente al fuego.

Detector en local de archivos rodantes

Archivos rodantes
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Armarios eléctricos en local anexo

2.4.3 Caldera de gas
La caldera de gas debe disponer de detector de gas, mejor con corte, para en caso de escape, interrumpir la
salida de gas de tal forma que no se llegue a un nivel de concentración que convierta la atmósfera en
explosiva. Debe acompañarse de ventilación (mediante rejillas o forzada).
La puerta debe ser RF, tener la indicación de “acceso restringido”, disponer de extintores en sus
inmediaciones, tener un nivel de iluminación mínima de 200 lux, disponer de iluminación principal y de
emergencia antideflagrante, tener manual de funcionamiento e instrucciones de cómo actuar en caso de
emergencia.
2.4.4 Licencia de actividad
En caso de que no se hubiese hecho, debe solicitarse la Licencia de apertura, previa solicitud de la
Licencia de actividad y puesta en marcha de medidas correctoras indicadas.
2.4.5. Acceso y uso para personas con alguno tipo de handicap
Acompañado de medidas de tipo organizativo, debe realizarse un estudio de medidas particulares
para las personas que tengan problemas de movilidad, de visión, sordera etc.
Por ejemplo, y en colaboración con el Servicio de Atención a Personas con Discapacidades y los
Centros del Campus, y acompañando a medidas organizacionales, introducir medidas técnicas
como pueden ser alarmas visuales en zonas de uso puntual como son los cuartos de baño.
Relacionado con el tema se recuerda que en el Campus existen sillas especiales para transporte de
personas en caso de necesidad. Preguntar al Servicio de Atención a Personas con Discapacidades
2.4.6 Reprografía
2

La superficie del local es de 26,06 m .
La NBE-CPI-96 indica:
“Archivos de documentos, depósitos de libros o cualquier otro uso para él que se prevea la
2
acumulación de papel, cuando su superficie construida sea mayor que 25 m ”
EL DBI indica que locales de archivos documentos ó depósitos de libros con volumen entre 100 y 200 m
son de riesgo bajo
Por tanto el riesgo especial puede considerarse de riesgo bajo
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3

El riesgo es mayor en horarios no habituales, en cuyo caso conviene que el fuego quede confinado al local.
Pero dado que accede directamente al hall principal de la planta baja del edificio, como situación de mejora;
se podría ir a una solución de baja carga de papel con una puerta RF, acompañado de unos revestimientos
que cumplan las condiciones de resistencia al fuego de un lugar de bajo riesgo. Entre estos revestimientos
estarían las paredes del local y el cristal de la ventanilla de atención al público u otro cierre en su caso.
En todo caso se indica que el local dispone de detección automática, como se aprecia en la fotografía.

2.4.7 Integración de la detección en Centralita del Campus
Se debe buscar la integración de las centralitas de los Centros en la Centralita principal del
Campus, y que esta integración se realice por zonas de cada edificio
2.4.8 Salón de actos
No debe olvidarse la necesidad de mantener las puertas abiertas cuando haya al menos 1 ocupante
y que los revestimientos sean ignífugos.
Dentro de un potencial proyecto de sectorización del edificio, se podría incluir a este local
El local tiene climatización propia, pero no llega a los 10000 m3/h. Si se ampliase la climatización y
se llegase a este dato, se requerirían condiciones especiales tanto en los materiales como
compuertas cortafuego.
2.4.9 Aulas informáticas
Hay disparidad de criterios en los edificios del Campus respecto de las puertas de las salas
informáticas. Las hay resistentes al fuego (RF) y no resistentes. Es conveniente unificar criterios y
es aconsejable su colocación.
Es recomendable colocar un extintor de CO2 dentro del aula informática
2.4.10 Aulas docentes
Debe intentar ajustarse la ocupación real a la teórica permitida
2.4.11 Señalización de puntos de reunión
Debe intentarse, especialmente para los Centros cuyos puntos de reunión se encuentran cercanos a
puntos de reunión de otros Centros, señalizar in situ (por ejemplo con señalización vertical) el lugar
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y el Centro a que refiere. Esto es muy útil en caso de necesidad de evacuar varios centros a la vez.
Por su proximidad a otros dos centros, esta recomendación es mayor en el caso de este centro.
2.4.12 Delimitación de recorridos de evacuación en el garaje
Para evitar accidentes como atropellos sería necesaria una señalización horizontal de los recorridos
de que deben seguir los viandantes. Sería también muy útil y aclaratoria en caso de evacuación
2.4.13 Cocina y cafetería
2

La cafetería tiene una superficie de 103,03 m , mientras que la cocina tiene 23,4 m

2

La normativa actualmente en vigor clasifica las cocinas en lugares de riesgo bajo, medio y alto en
función de la potencia instalada
Potencia (kw)
20<P<30
30<P<50
P>50

Riesgo
Bajo
Medio
Alto

Nota: Para la determinación de la potencia instalada sólo se considerarán los aparatos directamente destinados a la preparación de
alimentos y susceptibles de provocar ignición. Las freidoras y sartenes basculantes se computan a razón de 1 kw por litro de capacidad
En los sistemas de extracción de humos las campanas deben estar separadas al menso 50 cm de cualquier material que no sea A1
Los conductos deben ser independientes de toda extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina.
Los ventiladores cumplirán la norma UNE-EN 12101-3: 2002 y tendrán clasificación F400 90

El acceso de la cocina al comedor es mediante puerta de madera. Dentro de un proyecto de
sectorización global del edificio, se debe colocar una puerta resistente al fuego, con retenedores
magnéticos, en caso que por la potencia el riesgo especial fuese bajo
Sería recomendable, dado que el comedor tiene una puerta de madera hacia el pasillo general del
Centro, sustituir esta puerta por una puerta resistente al fuego, también con la opción de colocar
retenedores magnéticos.
La cafetería tiene varias salidas, tanto al exterior directamente como a la vía de evacuación del
pasillo del edificio
Por último, una forma de reducir el riesgo de la cocina en origen es mediante un detector de gas,
mejor con corte, y un sistema de extinción automática, por ejemplo, de polvo mediante sprinkler.
Hay una tercera vía que asciende del sótano, pero que no es propiamente vía de evacuación
Se dispone de detección contraincendios

Cafetería y puerta de acceso al pasillo general del edificio
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2.4.14 Varios sobre mantenimiento
En base a datos del último simulacro:
-

No se oye la alarma en el garaje y las puertas corta-fuegos de las plantas primera y segunda no
funcionaron

-

Hay zonas del edificio donde no se escucha correctamente la alarma,

Estas deficiencias deben ser subsanadas
2.4.15 Ventilación en el garaje
No existe ni detección ni alarma por exceso de monóxido de carbono en el garaje
La normativa en vigor requiere un control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control
durante una evacuación de los ocupantes
2.4.16 Mantenimiento pararrayos
Se recomienda revisar el pararrayos, con el fin que el centro esté protegido frente a este riesgo
adecuadamente. .
2.4.17 CGBT
El Centro general de baja tensión se encuentra localizado en al planta baja y su salida da al pasillo
de evacuación. Además de la necesidad de que esté dotado de detección contraincendios, es
recomendable la colocación de una puerta resistente al fuego y un extintor de CO2
2.4.18 Detección limitada
Es insuficiente un sólo detector de incendios para la zona de locales 1A15 y 1A14, ver planos
2.4.19 Criterios generales
Relacionados con la normativa antiincendios en vigor, se realizan las siguiente indicaciones;:
Es recomendable colocar un extintor de CO2 dentro del aula informática o en sus inmediaciones
Se deben colocar extintores de ABC en el interior de los laboratorios para asegurar la rápida
actuación en caso de conato, acompañado de formación en el uso de extintores.
Es recomendable la colocación a lo largo de las plantas de los planos “Ud está aquí”, junto con
instrucciones generales y planos donde aparezca el punto de reunión
2

Debe existir un detector en cada recinto y cada 60 m en todo el edificio
Los pulsadores manuales se han de colocar de forma que la distancia desde cualquier punto al
pulsador no sea superior a los 30 m
En los aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto, se debe instalar un
sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante una evacuación
de los ocupantes
Los extintores se dispondrán de forma que la distancia recorrida desde cada origen de evacuación
el extintor más cercano sea de 15 m. como máximo.
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia. Mientras que las puertas que puedan inducir a error en la
evacuación deben disponer de una señal con el rótulo “Sin salida”
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Deben disponerse de señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas, y en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda
lateralmente por un pasillo.
Se deben colocar en los ascensores señales indicando la prohibición de utilizar en caso de
emergencia.
También se debe tener en cuenta que:
3

Talleres de mantenimiento, archivo de documentos con volumen entre 100 y 200 m , cocinas con
potencia entre 20 y 30 kw, salas de calderas con potencia entre 70 y 200 kW salas de máquinas
de instalaciones de climatización, locales de contadores y cuadros generales de distribución,
centros de transformación, sala de maquinaria de ascensores, y salas de grupos electrógenos son
lugares de riesgo especial bajo; por ello deben tener puerta EI245-C5, resistencia al fuego de la
estructura portante R90, resistencia al fuego de paredes EI90 y un recorrido máximo de 25 m hasta
la salida del local.
Las cocinas con potencia entre 30 y 50 kW, y las salas de calderas con potencia entre 200 y 600
kW, entrarían en un nivel de riesgo medio; por ello deben tener puertas 2 x EI2 30 -C5, vestíbulo de
separación del resto del edificio, resistencia al fuego de la estructura portante R120, resistencia al
fuego de paredes EI120 y un recorrido máximo de 25 m hasta la salida del local.
Por último Las cocinas con potencia de más 50 kW, y las salas de calderas con potencia de más de
600 kW, entrarían en un nivel de riesgo alto; por ello deben tener puertas 2 x EI2 45 -C5, vestíbulo
de separación del resto del edificio, resistencia al fuego de la estructura portante R180, resistencia
al fuego de paredes EI180 y un recorrido máximo de 25 m hasta la salida del local.
Los locales siguientes deben tener:
Aulas de ordenadores; detección automática. Además se recomienda extintor de CO2
Salas de calderas: detección automática, extintor, puerta cortafuego y pulsador.
Salón de Actos: detección automática. Además es recomendable pulsadores
Cafetería-cocina: detección automática, extintor. Además es recomendable pulsador
Reprografía: detección automática, extintor. Además es recomendable pulsador
Armarios eléctricos y de voz y datos: detección automática. Además es recomendable pulsador
Zonas generales: detección automática. Además es recomendable pulsador
En los aparcamientos que no tengan la consideración de aparcamiento abierto, se debe instalar un
control de humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante una evacuación de los
ocupantes
Salas climatizadoras: En los centros de Gipuzkoa se puede afirmar que en general las máquinas
climatizadoras actúan sobre determinados locales, lo que hace que en general traten volúmenes
3
inferiores a los 10.000 m /h
Si se superase este valor deberíamos ir a la necesidad de materiales espaciales y compuertas
cortafuego
Y en cuanto a pasos entre filas de asientos fijos en salas para público tales como cines, teatros, auditorios,
etc.
En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extremos, A ≥ 30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5
cm más por cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 asientos.
En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm en filas de 14 asientos como máximo y 1,25 cm
más por cada asiento adicional. Para 30 asientos o más: A ≥ 50 cm.
Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo.
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ANEXO IV. PLANOS

Plano 000 Situación
Plano 001 Accesos
Plano 10S
Plano 100
Plano 101
Plano 102
Plano 103
Plano 104
Plano 105

Planta sótano.. Actividades
Planta baja. Actividades
Planta primera. Actividades
Planta segunda. Actividades
Planta tercera. Actividades
Planta cuarta. Actividades
Planta quinta. Actividades

Plano 20S
Plano 200
Plano 201
Plano 202
Plano 203
Plano 204
Plano 205

Planta sótano. Focos de peligro
Planta baja. Focos de peligro
Planta primera. Focos de peligro
Planta segunda. Focos de peligro
Planta tercera. Focos de peligro
Planta cuarta. Focos de peligro
Planta quinta. Focos de peligro

Plano 30S
Plano 300
Plano 301
Plano 302
Plano 303
Plano 304
Plano 305

Planta sótano. Elementos de protección contraincendios
Planta baja. . Elementos de protección contraincendios
Planta primera. Elementos de protección contraincendios
Planta segunda. Elementos de protección contraincendios
Planta tercera. Elementos de protección contraincendios
Planta cuarta. Elementos de protección contraincendios
Planta quinta. Elementos de protección contraincendios

Plano 40S
Plano 400
Plano 401
Plano 402
Plano 403
Plano 404
Plano 405

Planta sótano. Vías de evacuación
Planta baja. Vías de evacuación
Planta primera. Vías de evacuación.
Planta segunda. Vías de evacuación
Planta tercera. Vías de evacuación
Planta cuarta. Vías de evacuación
Planta quinta. Vías de evacuación

Plano 50S
Plano 500
Plano 501
Plano 502
Plano 503
Plano 504
Plano 505

Planta sótano. Sectorización
Planta baja. Sectorización
Planta primera. Sectorización
Planta segunda. Sectorización
Planta tercera. Sectorización
Planta cuarta. Sectorización
Planta quinta. Sectorización
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